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“… 
Presento 14 recursos de revisión de 
conformidad al artículo 91 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, y de 
conformidad con el art. 93 fracciones I y 

II…” Sic. 

Con respecto a los recursos de revisión 

números 1730/2021 y 1733/2021, se 

SOBRESEE, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de 

la Ley de Transparencia.  

Con respecto a los recursos de revisión 

números 1736/2021, 1739/2021 y 

1742/2021, se MODIFICA la respuesta del 

sujeto obligado y se le REQUIERE, por 

conducto del Titular de la Unidad de 

Transparencia, para que ponga a 

disposición de la parte recurrente la 

información peticionada, o en su caso 

funde, motive, y justifique la inexistencia 

conforme al artículo 86 bis de la Ley de 

la materia. 

Se apercibe. 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

 
Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, 

Jalisco. 

 
1730/2021 y sus 

acumulados 
1733/2021, 1736/2021, 

1739/2021 y 1742/2021 

17 de agosto de 2021 

 

NO EMITIÓ RESPUESTA 

 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

22 de septiembre de 
2021 



RECURSO DE REVISIÓN: 1730/2021 Y SUS ACUMULADOS 1733/2021, 1736/2021, 
1739/2021 Y 1742/2021.  
S.O: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

 2 

 
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 Tomatlán, 
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 17 diecisiete de agosto del 2021 dos mil veintiuno, 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción III., 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  y II toda vez que el sujeto obligado, no resuelve la 
solicitud en el plazo que establece la Ley y no notifica la respuesta de la solicitud en el plazo que 
establece la ley, 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. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 
 
1. Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  
 
a) Copia simple de la solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, generando el número de folio 06323721, el día 26 veintiséis de julio del año en 
curso. 

b) Copias simples de capturas de pantalla que muestran que no se encuentra la información en su 
portal de transparencia. 

c) Copia simple de la solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, generando el número de folio 06323921, el día 26 veintiséis de julio del año en 
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curso. 
d) Copias simples de capturas de pantalla que muestran que no se encuentra la información en su 

portal de transparencia. 
e) Copia simple de la solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, generando el número de folio 06322921, el día 26 veintiséis de julio del año en 
curso. 

f) Copias simples de capturas de pantalla que muestran que no se encuentra la información en su 
portal de transparencia. 

g) Copia simple de la solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, generando el número de folio 06323121, el día 26 veintiséis de julio del año en 
curso. 

h) Copias simples de capturas de pantalla que muestran que no se encuentra la información en su 
portal de transparencia. 

i) Copia simple de la solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, generando el número de folio 06323621, el día 26 veintiséis de julio del año en 
curso. 

j) Copias simples de capturas de pantalla que muestran que no se encuentra la información en su 
portal de transparencia. 

 
 

2. Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios 
de convicción:  

 
a) Copia simple del oficio número UT/80/2021 correspondiente al informe de ley relativo al recurso 

de revisión 1733/2021. 
b) Captura de pantalla que acredita fue notificado dicho oficio a la parte recurrente. 
c) Copia simple del oficio número UT/79/2021 correspondiente al informe de ley relativo al recurso 

de revisión 1730/2021. 
d) Captura de pantalla que acredita fue notificado dicho oficio a la parte recurrente. 

 
 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente y el sujeto obligado, al ser en copias 
simples, se tienen como elementos técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los 
hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar 
su alcance y contenido. 

 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

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

en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó al recurrente la información solicitada. 
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REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 

Las solicitudes de información materia de los presentes recursos de revisión tuvieron lugar el día 26 

veintiséis de julio del 2021 dos mil veintiuno a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de 

cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

Solicitud 06323721: 

 

“Solicito copias simples del inicio, trámite y resolución de los procedimientos de 

responsabilidad laboral, juicios, procedimientos de responsabilidad administrativa, 

laudos laborales y todo tipo de procedimientos sancionatorios emitidos por el 

Ayuntamiento durante el año 2020. En relación a esta información advierto que no 

se encuentra publicada en su página de internet, y si me es negada por esta vía 

realizaré la denuncia por falta de publicación.” Sic. 

 

Solicitud 06323921: 

 

“Listado de todos los amparos interpuestos al Ayuntamiento, así como los 

interpuestos por el mismo durante la presente administración, asimismo informen la 

fecha y motivo del juicio.” Sic. 

 

Solicitud 06322921: 

 

“Listado de expedientes de los procedimientos de responsabilidad laboral, juicios, 

procedimientos de responsabilidad administrativa, laudos laborales y todo tipo de 

procedimientos sancionatorios emitidos y que tenga conocimiento el Ayuntamiento 

durante el año 2021. En cada uno informar el motivo, estado procesal que guardan 

cada uno de ellos y la fecha de inicio del procedimiento.” Sic. 

 

Solicitud 06323121: 

 

“Copia de cada uno de los expedientes de los procedimientos de responsabilidad 

laboral, juicios, procedimientos de responsabilidad administrativa, laudos laborales y 

todo tipo de procedimientos sancionatorios emitidos y que tenga conocimiento el 

Ayuntamiento durante el año 2020.” Sic. 

 

Solicitud 06323621: 

 

“Solicito copias simples del inicio, tramite y resolución de los procedimientos de 

responsabilidad laboral, juicios, procedimientos de responsabilidad administrativa, 

laudos laborales y todo tipo de procedimientos sancionatorios emitidos por el 

Ayuntamiento durante el año 2019. En relación a esta información advierto que no 

se encuentra publicada en su página de internet, y si me es negada por esta vía 

realizaré la denuncia por falta de publicación.” Sic. 

 

Ahora bien, el día 17 diecisiete de agosto del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso los 
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presentes recursos de revisión a través de correo electrónico , de cuyo contenido se desprende lo 

siguiente: 

 

“… 

Presento 14 recursos de revisión de conformidad al artículo 81 de la Ley de 

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

Municipios, y de conformidad con el art. 93 fracciones I y II al Ayuntamiento de 

Tomatlán todos ellos por cada una de mis 14 solicitudes de información que no 

fueron respondidas en el plazo que establece la ley; y al no notificar la respuesta de 

la solicitud en el plazo que establece la ley. Nunca obtuve respuesta. 

 

Considerando además, que de acuerdo con esta Ley, es considerado una infracción 

administrativa de los titulares de las Unidades, el no dar respuesta en tiempo las 

solicitudes de información pública que le corresponda atender, solicito a este Instituto 

ordene dar cumplimiento a la Ley y garantizar mi derecho a la información, y 

sancionar al Ayuntamiento de Tomatlán, quienes no quieren atender las solicitudes 

de información con dolo, pues se sabe que no es la primera vez en este año que los 

ciudadanos debemos interponer recurso de revisión para que estos den respuesta, 

burlando la ley y además se creen inmunes para no dar información debido al cambio 

de administración próximo, no tienen vergüenza.” Sic. 

 

Con fecha 23 veintitrés de agosto del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, 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 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/1417/2021 vía correo electrónico el día 24 veinticuatro de agosto de 2021 dos mil 

veintiuno. 

 

Por acuerdo de fecha 1° primero de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora dio 

cuenta de que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de 

Tomatlán, remitió informe en contestación por lo individual a los recursos de revisión 1733/2021 

y 1736/2021 sin acumulación alguna del recurso que nos ocupa, el día 26 veintiséis de agosto del 

presente año, al tenor de los siguientes argumentos: 

 

Informe de ley Recurso de Revisión 1733/2021: 

 

“… 

Con respecto a la resolución recaída al Recurso de Revisión 1733/2021 emitida 

por el instituto de transparencia, información pública y protección de datos 

personales del estado de Jalisco, enviada a esta Unidad de Transparencia vía 

correo electrónico mediante OFICIO CP/CPCP/1417/2021 el día 23 veintitrés de 

agosto de 2021 dos mil veintiuno, confirmando los correos electrónicos (…) 

… 

De la lectura y análisis de la solicitud de acceso a la información presentada por el 

recurrente la Unidad de Transparencia procedió a requerir al área generadora, 

administradora y/o poseedora de la información que se consideró es competente 
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para entregar la información al SOLICITANTE, POR LO QUE SE EJERCIERON 

ACTOS POSITIVOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE, es por ello que se REQUIRIÓ MEDIANTE 

OFICIO UT/73/2021 al Síndico Municipal lo solicitado por el recurrente respecto 

de : 

 
… 

 
…” Sic. 

 

Informe de ley Recurso de Revisión 1730/2021: 

 

Con respecto a la resolución recaída al Recurso de Revisión 1730/2021 emitida 

por el instituto de transparencia, información pública y protección de datos 

personales del estado de Jalisco, enviada a esta Unidad de Transparencia vía 

correo electrónico mediante OFICIO CP/CPCP/1417/2021 el día 23 veintitrés de 

agosto de 2021 dos mil veintiuno, confirmando los correos electrónicos (…) 

… 

De la lectura y análisis de la solicitud de acceso a la información presentada por el 

recurrente la Unidad de Transparencia procedió a requerir al área generadora, 

administradora y/o poseedora de la información que se consideró es competente 

para entregar la información al SOLICITANTE, POR LO QUE SE EJERCIERON 

ACTOS POSITIVOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE, es por ello que se REQUIRIÓ MEDIANTE 

OFICIO UT/73/2021 al Síndico Municipal lo solicitado por el recurrente respecto 

de : 
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…” 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, se tuvo que una vez fenecido el 

término legal, no se tuvo por presentada manifestación alguna de la parte recurrente sobre lo requerido 

por esta Ponencia Instructora. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

Para mayor claridad se insertan a continuación la solicitud de información pública: 

 

Solicitud 06323721: 

 

“Solicito copias simples del inicio, trámite y resolución de los procedimientos de 

responsabilidad laboral, juicios, procedimientos de responsabilidad administrativa, 

laudos laborales y todo tipo de procedimientos sancionatorios emitidos por el 

Ayuntamiento durante el año 2020. En relación a esta información advierto que no 

se encuentra publicada en su página de internet, y si me es negada por esta vía 

realizaré la denuncia por falta de publicación.” Sic. 

 

Solicitud 06323921: 

 

“Listado de todos los amparos interpuestos al Ayuntamiento, así como los 

interpuestos por el mismo durante la presente administración, asimismo informen la 

fecha y motivo del juicio.” Sic. 

 

Solicitud 06322921: 

 

“Listado de expedientes de los procedimientos de responsabilidad laboral, juicios, 

procedimientos de responsabilidad administrativa, laudos laborales y todo tipo de 

procedimientos sancionatorios emitidos y que tenga conocimiento el Ayuntamiento 

durante el año 2021. En cada uno informar el motivo, estado procesal que guardan 

cada uno de ellos y la fecha de inicio del procedimiento.” Sic. 
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Solicitud 06323121: 

 

“Copia de cada uno de los expedientes de los procedimientos de responsabilidad 

laboral, juicios, procedimientos de responsabilidad administrativa, laudos laborales y 

todo tipo de procedimientos sancionatorios emitidos y que tenga conocimiento el 

Ayuntamiento durante el año 2020.” Sic. 

 

Solicitud 06323621: 

 

“Solicito copias simples del inicio, tramite y resolución de los procedimientos de 

responsabilidad laboral, juicios, procedimientos de responsabilidad administrativa, 

laudos laborales y todo tipo de procedimientos sancionatorios emitidos por el 

Ayuntamiento durante el año 2019. En relación a esta información advierto que no 

se encuentra publicada en su página de internet, y si me es negada por esta vía 

realizaré la denuncia por falta de publicación.” Sic. 

 

Respecto a la respuesta que debió emitir el sujeto obligado se tiene que no remitió alguna por no existir 

constancia de ello en el presente recurso de revisión, por lo que SE APERCIBE al Titular de la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado a efecto de que en lo subsecuente, emita respuesta dentro del 

término de los 8 días hábiles a partir de recibida la solicitud de información, lo anterior de conformidad 

con lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. En caso de continuar con esas prácticas, se le iniciará un 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su contra y se podrá hacer acreedor a las 

sanciones establecidas en la referida Ley. 

 

Luego entonces, el día 17 diecisiete de agosto de 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso los 

presentes recursos de revisión presentados a través de correo electrónico, en los que manifiesta que no 

obtuvo respuesta a lo solicitado. 

 

Cabe mencionar que a pesar de la acumulación realizada por la Ponencia Instructora, el sujeto obligado 

remitió informes de ley individuales a cada folio. 

 

Ahora bien, el sujeto obligado remitió dos informes de ley que corresponden a los recursos de revisión 

1730/2021 y 1733/2021, mismos que se derivan de las solicitudes de información con número de folio 

06323721 y 06323921, ahora bien, referente a estos números de solicitudes y recursos de revisión 

quedan sobreseídos, dado que el sujeto obligado emitió respuesta en su informe de ley como actos 

positivos. 

 

Finalmente, referente a los recurso de revisión con número 1736/2021, 1739/2021 y 1742/2021, mismos 

que se derivan de las solicitudes de información con número de folio 06322921, 06323121 y 06323621, 

el sujeto obligado no emitió respuesta a lo solicitado en las mencionadas solicitudes de información, por 

lo anterior, una vez analizadas las actuaciones que integran el presente expediente, se tiene que le 

asiste parcialmente la razón a la parte recurrente por lo que el presente recurso de revisión resulta  

parcialmente fundado, toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber dado contestación a su 

solicitud de información con número de folio 06322921, 06323121 y 06323621 en los términos del 

84.1 de la Ley en materia, y además no cumplió con la obligación que prevé el artículo 100 punto 3 
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de la Ley de la materia, el cual dispone que se debe de presentar un informe en contestación a los 

recursos de revisión.  

 

Por lo que, en consecuencia, al no obrar documentos con los cuales se acreditara que dio trámite a la 

solicitud de información, por tanto, se tiene, que el sujeto obligado consistió los agravios planteados por 

la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 de la Ley Adjetiva Civil del Estado 

de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios acorde a su numeral 7°, señala: 

 

Artículo 274.- Se presumirán confesados por el demandado todos los hechos de la 

demanda a que no se refiera su contestación, bien sea aceptándolos, negándolos o 

expresando los que ignore por no ser propios. Las evasivas en la contestación, harán 

que se tenga (sic) por admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia. 

 

Es así que, ante la omisión del sujeto obligado de emitir una resolución a la solicitud de información que 

nos ocupa, por el simple transcurso del tiempo, opera la afirmativa ficta, es decir, se entenderá resuelta 

en sentido procedente, exceptuando aquella clasificada como reservada o confidencial o en su caso 

inexistente, de conformidad a lo establecido en el artículo 84.3 de la citada Ley de la materia: 

 

Artículo 84. Solicitud de Información — Respuesta 

… 

3. A falta de respuesta y notificación de una solicitud de acceso a la información en el 

plazo señalado, se entenderá resuelta en sentido procedente, salvo que se trate de 

información clasificada como reservada o confidencial o de información inexistente, por 

lo que el sujeto obligado debe permitir el acceso a la información en los términos de 

esta ley, cubriendo el solicitante los costos que, en su caso, se generen.”  

 

De lo anterior se entiende que la afirmativa ficta es una figura eficiente para proteger la celeridad de los 

procedimientos de acceso a la información, pues en caso de no contestar en tiempo al solicitante, y que 

éste presentase un recurso de revisión ante este Instituto, existe una consecuencia directa, que opera 

por el simple transcurso del tiempo para el sujeto obligado omiso, pues operará la afirmativa ficta y 

deberá proceder a la entrega de la información solicitada, con las debidas prevenciones que el Consejo 

de este Instituto determine en razón de las cualidades de la información de que se trate.  

 

En este sentido, se tiene que le asiste parcialmente la razón al recurrente, ya que el sujeto obligado fue 

omiso en emitir y notificar resolución específicamente de los recursos de revisión con número 

1736/2021, 1739/2021 y 1742/2021 dentro de los plazos legales, y por los razonamientos y 

fundamentos antes expuestos, es por ello que se MODIFICA la respuesta del sujeto obligad y se le 

REQUIERE a efecto de que, por conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 

diez días hábiles, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente 

resolución, de tramite a las solicitudes con número de folio 06322921, 06323121 y 06323621  , en 

sentido procedente, exceptuando aquella clasificada como reservada o confidencial o en su caso 

inexistente. 

 

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 
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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 hará acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente. 

 

Asimismo, derivado de lo hasta aquí analizado, se advierte por parte de éste Consejo, la presunta 

comisión de la infracción contemplada en el artículo 122.1 fracción IV "Negar o entregar de forma 

incompleta o fuera de tiempo información pública" de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
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 lo que respecta a los recursos de revisión números 1730/2021 y 1733/2021, y 
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, conforme a lo señalado en 
el apartado de argumentos que soportan la presente resolución. 
 
TERCERO. Con lo que respecta a los recursos de revisión números 1736/2021, 1739/2021 y 
1742/2021, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE, por conducto de la 
Encargada de la 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, de tramite a la solicitud, 
emita y notifique resolución fundada y motivada, o en su caso funde, motive y justifique su 
inexistencia, de acuerdo al artículo 86 bis de la ley en materia. 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 hará acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente.  
 

CUARTO. Se APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a efecto de que, 

en lo subsecuente, emita respuesta dentro del término de los 8 días hábiles a partir de recibida la 

solicitud de información, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley de 

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

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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 
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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 22 veintidós de 
septiembre del 2021 dos mil veintiuno.  

 

 
 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1730/2021 y sus acumulados 
1733/2021, 1736/2021, 1739/2021 y 1742/2021 emitida en la sesión ordinaria de fecha 22 veintidós del mes de septiembre del 
año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 11 once hojas incluyendo la presente.   
MABR/CCN. 


