
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinación General Estratégica de Gestión del 

Territorio. 

 

1937/2021 

08 de septiembre de 
2021 

 

AFIRMATIVO PARCIALMENTE ““I. Falta de fundamentación y 

motivación… 

 

II. La respuesta no atiene a las 

particularidades de mi solicitud, lo 

anterior con base en el criterio de 

interpretación del INAI: 

Criterio 02/17…” Sic Extracto  

 

 

Se estima procedente CONFIRMAR la 

respuesta otorgada por el sujeto 

obligado, toda vez que emitió y notifico 

respuesta puntual y congruente a lo 

solicitado. 

 

Archívese, como asunto concluido. 

. 

 

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 

03 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 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio.; 
tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo dispuesto en 
la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud 
de acceso a la información y el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a través del 
sistema Infomex, Jalisco el día 08 ocho de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 95.1, fracción II. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud 26 
veintiséis de agosto del 2021 dos mil veintiuno. por lo que el término para la interposición del presente recurso es de 
15 quince días a partir de la notificación de la respuesta empezó a correr el día 30 treinta de agosto del mismo año y 
feneció el día 20 veinte de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, por lo 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. 
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: 
 
I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) Copia simple de la solicitud de información de fecha el día 16 dieciséis de agosto del 2021 dos mil veintiuno, 

presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 06888821 
b) Respuesta del sujeto obligado de fecha 25 veinticinco de agosto del 2021 dos mil veintiuno a la solicitud mediante 

oficio CGEGT/UT/2350/2021 con sus anexos y ligas electrónicas contenidas en la misma 
 
I.- Por parte del Sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
c) Informe de ley 
d) Copia simple de la solicitud de información de fecha el día 13 trece de agosto del 2021 dos mil veintiuno, presentada 

vía Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 06888421 
e) Respuesta del sujeto obligado de fecha 25 veinticinco de agosto del 2021 dos mil veintiuno a la solicitud mediante 

oficio CGEGT/UT/2350/2021 con sus anexos y ligas electrónicas contenidas en la misma 
f) Oficio en el cual notifica la competencia concurrente a la Secretaria de la Hacienda Pública mediante número 

CGEGT/UT/2248/2021 
g) Oficios de las gestiones realizadas. 
 
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, al ser en copias simples, se tienen como elementos 
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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 

INFUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado, toda vez que el sujeto obligado dio respuesta a lo 

peticionado. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 14 catorce de 

agosto del 2021 dos mil veintiuno, vía Plataforma Nacional de Transparencia siendo éste día inhábil 

(sábado) por lo que su registro oficial fue el día 16 dieciséis de agosto del mismo año generando el folio 

06888821, mediante la cual se requirió lo siguiente: 

 

“1. Elementos generales que se tomaron en cuenta para la planeación del Programa de 

Inversión a financiar mediante la contratación de deuda.  

2. Ficha de inscripción de cada proyecto en la cartera de Inversión de la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública (SIOP).  

3. Proyectos ejecutivos de cada inversión.  

4. Expediente técnico del proceso de licitación y sus resultados para cada proyecto de 

inversión.  

5. Esquema de pagos de anticipos, estimaciones y finiquito, que permitan realizar el 

seguimiento físico y financiero de cada proyecto de inversión.  

6. Documentación que acredite la conclusión de cada proyecto de inversión y su puesta 

en operación.  

7. Documentación financiera que acredite que el proyecto ha sido financiado con la 

contratación de deuda. “Sic 

 

En primero término, el sujeto obligado emitió y notificó competencia concurrente el día 17 diecisiete de 

agosto del 2021 dos mil veintiuno, al tenor de los siguientes argumentos: 
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… 

 

 

 
…” SIC 

 

Por su parte, el sujeto obligado, quien para dar atención a esta solicitud de información mediante oficio 

CGEGT/UT/2350/2021, emitió y notificó respuesta el día 26 veintiséis de agosto del 2021 dos mil 

veintiuno, al tenor de los siguientes argumentos: 

 

“…III.- En respuesta a su solicitud, dicha Secretaria realizó las gestiones correspondientes y hacen de 

su conocimiento que, el sentido de la respuesta es AFIRMATIVA PARCIALMENTE de conformidad a 

lo dispuesto al artículo 86.1, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de acuerdo a lo manifestado en el oficio 

SIOP/TRANSPARENCIA/1838/2021; puesto que la información requerida reviste el carácter de 

información pública fundamental, de conformidad a lo establecido en el artículo 8, fracción V, incisos 

o) y p); y fracción VI, inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

…- 

Partiendo de lo que es un “ proyecto de inversión”, se le hace de su conocimiento que la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública únicamente cuenta con uno realizado en el año 2017, el cual se llevó a 

cabo a través de licitación Pública, estando publicada su información en la página de transparencia, 

en el artículo 8, fracción V, inciso p) La información sobre concursos por invitación y licitaciones 

públicas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión la cual puede consultar a 

través de la página web https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/23 , en la 

sección que se muestra a continuación: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/23
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Ahora bien, en virtud de que el solicitante menciona la contratación de una deuda, atendiendo al 

principio por persona, es que se le hace de su conocimiento que todas las obras que la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública ha contratado con recursos provenientes de la deuda contraída por el 

Gobierno del Estado por 6,200 mdp, se encuentran publicadas con su procedimiento de contratación 

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

Municipios, en su artículo 8, fracción V, incisos o) y p); y fracción VI inciso c), como ya se ha 

comentado en nuestro portal de transparencia 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/23.  

 

Una vez ingresado al link proporcionado con anterioridad, deberá ingresar al artículo 8, fracción VI, 

inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco “Las 

obras públicas que realiza el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años” y enseguida 

deberá seleccionar el apartado “Secretaria de Infraestructura y Obra Pública el cual lo direccionara a 

la plataforma denominada “Consulta Pública”  

 

De igual manera se encuentra la Guía de Uso, la cual sirve de apoyo para llevar a cabo la consulta. 

   

En el tablero principal de dicho portal se encuentra el listado de las obras, acomodadas por orden 

cronológico (el año aparece al lado izquierdo de cada una de ellas), identificadas por el número de 

contrato, nombre o descripción de la obra, monto contratado y estatus. 

…. 

Así mismo se le hace de su conocimiento que la información concentrada de los proyectos derivados 

de la deuda pública contraída por la cantidad de 6,200 mdp se encuentra en el portal 

https://jalisco6200.org/ ; en el cual podrá encontrar no sólo la información correspondiente a esta 

Secretaría, sino de todas las Dependencias involucradas, a continuación, se muestra parte de la 

información que podrá localizar en dicho sitio web: 

(…) 

En dicho portal en su sección de “documentos” se encuentran enlaces que re direccionan a 

documentos publicados en el portal web de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.  

La información se proporciona de conformidad al artículo 87.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios…” Sic. 

 

Acto seguido, el día 08 ocho de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el 

presente recurso de revisión vía correo electrónico, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

“I. Falta de fundamentación y motivación relacionada con la respuesta, toda vez que de las 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/23
https://jalisco6200.org/
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respuestas no se desprende la concatenación que debe existir entre los preceptos legales 

invocados y las causas o motivos por los cuales se consideran aplicables. En ese sentido, la 

resolución no s clara del por qué se da como AFIRMATIVA PARCIALMENTE, quedando 

supeditada a la interpretación del solicitante sobre lo que quiso informar 

II. La respuesta no atiene a las particularidades de mi solicitud, lo anterior con base en el criterio 

de interpretación del INAI: 

Criterio 02/17 congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a 

la información.”. sic 

 

Con fecha 15 quince de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Coordinación General Estratégica de Gestión del 

Territorio, por lo que 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/1558/2021 vía correo electrónico a ambas partes el día 15 quince de 

septiembre de 2021 dos mil veintiuno. 

 

Por acuerdo de fecha 23 veintitrés de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora 

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

mediante el oficio CGEGT/UT/2635/2021 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: 

 

” …. Por lo que dicha Secretaria ratifica la respuesta dada anteriormente, toda vez que se 

atendía lo requerido por el recurrente, aunado a que atendiendo el principio de la suplencia de la 

deficiencia y no obstante que señala en el primer punto de sus solicitud inicial un denominado 

“Programa de Inversión” empero, posteriormente especifica que requiere “expediente técnico del 

proceso de licitación y sus resultados para cada proyecto de inversión” es decir lo regulados por 

la Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. Por lo que en los términos señalados se le oriento a la información con la que cuenta 

la Secretaria antes mencionada respecto a los Proyectos de Inversión. 

Ahora bien, con el ánimo de suplir las deficiencias de lo solicitado, toda vez que el Ciudadano 

manifiesta en el primer punto de su solicitud “ contratación de deuda” este Sujeto Obligado le 

orientó al ahora recurrente como consultar el Portal de Transparencia de la SIOP, puesto que 

todas las obras que  dicha Secretaria ha contratado con recursos provenientes de la deuda 

contraída por el Gobierno del Estado por 6,200 millones de pesos, se encuentran publicadas con 

su procedimiento de contratación como lo estipula el artículo 8, fracción V, inciso o) y p); y 

fracción VI, inciso c) de la Ley de Transparencia. 

Asimismo, se le hizo de su conocimiento en la respuesta dada en un primer momento, que la 

información concentrada de los proyectos derivados de la deuda pública contraída por la 

cantidad de 6,200 millones de pesos se encuentra en el enlace dado anteriormente. 

Finalmente, por lo que ve al criterio 02/17 del INAI, queda demostrado que hay congruencia y 

exhaustividad, aunado a que se suplió la deficiencia, en virtud de que en la solicitud se utilizan 

terminologías inexistencias y que si se procediera  atenderla de manera literal, únicamente la 

respuesta hubiera sido inexistente; ….” sic Extracto 

 

Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de octubre del 2021 dos mil veintiuno se tuvo que en atención a 

que el Lic. Guadalupe Zazueta Higuera, actuario de este Instituto de Transparencia, con fecha 28 

veintiocho de septiembre del 2021 dos mi veintiuno procedió a notificar al recurrente el acuerdo de fecha 

23 veintitrés de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, al correo señalado por este, sin embargo 

hace constar la imposibilidad de notificar dicho acuerdo, ya que el sistema notifica un problema, 
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señalando que no se ha podido enviar correo alguno a la dirección electrónica del recurrente, como se 

advierte a continuación: 

 

 
 

Toda vez que la parte recurrente no señalo domicilio para recibir notificaciones y no se pudo establecer 

comunicación, es por ello que no se le pudo hacer del conocimiento de dicha situación, entonces, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se llevaron a cabo las subsecuentes 

notificaciones por listas; conforme lo contempla el artículo 105 fracción V, del Reglamento de la Ley de 

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

 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente el día 04 cuatro de octubre 

de la presente anualidad mediante listas, a efecto de que se manifestara respecto del informe de ley 

remitido por el sujeto obligado, mediante acuerdo de fecha del 11 once de octubre del 2021 dos mil 

veintiuno, se tuvo que una vez fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse. 

 

 
 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

La materia del presente recurso de revisión ha sido rebasada, toda vez que en la solicitud de 

información se requirió los elementos generales que se tomaron en cuenta para la planeación del 

Programa de Inversión a financiar mediante la contratación de deuda, ficha de inscripción de cada 

proyecto en la cartera de Inversión de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública(SIOP), proyectos 

ejecutivos de cada inversión, expediente técnico del proceso de licitación y sus resultados para cada 

proyecto de inversión, esquema de pagos de anticipos, estimaciones y finiquito, que permitan realizar 

el seguimiento físico y financiero de cada proyecto de inversión, documentación que acredite la 

conclusión de cada proyecto de inversión y su puesta en operación, documentación financiera que 

acredite que el proyecto ha sido financiado con la contratación de deuda. 

 

Por lo que el sujeto obligado emito acuerdo de competencia concurrente señalando a la Secretaria de la 

Hacienda Pública como sujeto obligado que pudiese tener conocer la solicitud también. 

 

A su vez, el sujeto obligado, remitió respuesta en sentido afirmativo parcial otorgando al ciudadano ligas 

electrónicas las cuales contienen información de los proyectos de inversión así como de las obras 

públicas que realiza el sujeto obligado, así como hace el énfasis que el ciudadano solicita información 

refiriendo una deuda, por lo que el sujeto obligado especifico que respecto a la deuda de los 6,200 seis 

mil doscientos millones de pesos toda la información se encuentra en la página oficial para tales fines. 
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Es así que el ciudadano se agravia en su recurso de revisión por la falta argumentación y motivación 
respecto al sentido afirmativo parcial de la respuesta, así como que el sujeto obligado no atiende las 
particularidades de su solicitud de información. 
 
Por su parte el sujeto obligado, en su informe de ley, ratificó su respuesta inicial. 

 

De lo anteriormente descrito, se concluye que el primer agravio del ciudadano resulta infundado, ya 

que el sujeto obligado fundo y motivó el sentido de la respuesta ya que, en primer término emitió y 

notificó acuerdo de competencia concurrente con la Secretaria de la Hacienda Pública. 

 

Ahora bien, analizando la respuesta del sujeto obligado, ratificada en el informe de ley del mismo, se 

tiene que otorgo ligas electrónicas donde obra la información de todos los proyectos de inversión así 

como de las obras públicas realizada, como a continuación se verifica: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/15371  

 

 
 

Desprendiéndose la siguiente información: 

 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/14874  

 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/15371
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/14874
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Así como : 

 
Desprendiendo fichas técnicas, como refirió el sujeto obligado: 

 
 

Así como se tiene que el sujeto obligado atendió la manifestación del ciudadano respecto a la 
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contratación de una deuda, al no haber precisión por parte del ciudadano, el sujeto obligado remitió 

toda la información que obra en sus archivos y respecto a la deuda en lo particular, remitió la liga 

electrónica donde se encuentra aglutinada toda la información de las dependencias gubernamentales 

correspondientes referente al ejercicio de acciones o proyectos por parte de éstas provenientes de la 

deuda contraída por el Gobierno del Estado de Jalisco por 6,200 seis mil doscientos millones de pesos 

en el link https://jalisco6200.org/  del cual se desprende la siguiente información del sujeto obligado en 

cuestión del presente: 

 

 
 

De la que se desprende, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
 

 

No obstante, en aras de la máxima transparencia se tiene al sujeto obligado otorgando las ligas 

electrónicas donde obra información publicada respecto a las obras publicas que le competen 

provenientes de la deuda para el caso concreto, así como remitió la liga electrónica donde obra toda la 

información de diferentes sujetos obligados, incluyendo la Coordinación General Estratégica de 

Gestión de Territorio, solventando el derecho de acceso a la información del ciudadano. En este 

https://jalisco6200.org/
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sentido, se tiene que el sujeto obligado sí proporcionó información respecto a lo solicitado. 

 

Robusteciendo lo anterior, se tiene que fundado y motivado en los preceptos legales siguientes, se 

tiene que como parte o toda la información solicitada está disponible en formato descargable disponible 

en Internet bastó con que el sujeto obligado señalara la fuente, el lugar y la forma para consultar la 

información, a su vez que la información se entrega en el estado en el que se encuentra, no existiendo 

obligación de procesarla, calcularla o presentar la misma en forma distinta a como se encuentra que en 

este caso es mediante las actas de sesión publicadas en el sitio web otorgado. 

 

Artículo 87. Acceso a Información - Medios 

1. El acceso a la información pública puede hacerse mediante: 

I. Consulta directa de documentos; 

II. Reproducción de documentos; 

III. Elaboración de informes específicos; o 

IV. Una combinación de las anteriores. 

 

2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en 

medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, 

formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea 

información fundamental publicada vía internet, bastará con que así se señale en la 

respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir 

o adquirir dicha información, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en la 

parte correspondiente. 

 

3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el 

formato solicitado. No existe obligación de procesar, calcular o presentar la 

información de forma distinta a como se encuentre. 

 

 

Aunado a lo anterior, presisando que 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 otorgado ésta fue omisa en manifestarse por 

lo que se estima que la misma se encuentra conforme con el contenido del informe presentado 

por el sujeto obligado. 

 

En conclusión, dado que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta de manera puntual y congruente 

a lo solicitado, este pleno concluye que es infundada la interposición del presente recurso de revisión, 

por lo que se CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado el día 26 veintiséis de agosto del 

2021 dos mil veintiuno. 
 

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. -Resultan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recurrente que se desprenden del 

recurso de revisión 1937/2021 que hoy nos ocupa. 

 

TERCERO. -Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, COORDINACION GENERAL 

ESTRATEGICA DE GESTION DEL TERRITORIO. 

 

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 03 tres del mes de noviembre del 
año 2021 dos mil veintiuno 
 
 

 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1937/2021 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 03 tres del mes de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 12 doce hojas 
incluyendo la presente.  
MABR/MNAR 


