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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
2462/2020.  
 
SUJETO OBLIGADO: 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
TRANSPARENCIA. 
 
COMISIONADO PONENTE: 
SALVADOR ROMERO ESPINOSA. 

 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 24 veinticuatro de 
marzo del 2021 dos mil veintiuno. ----------------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 2462/2020, 

interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado 

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, para lo cual se toman en 

consideración los siguientes 

 

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

 

1. Solicitud de acceso a la información. El día 09 nueve de octubre del año 2020 

dos mil veinte, la parte promovente presentó una solicitud de información ante el 

Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco, 

generando el número de folio 07108420. 

 

2. Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, con fecha 23 veintitrés 

de octubre del año 2020 dos mil veinte, notificó la respuesta emitida en sentido 

AFIRMATIVA PARCIAL. 

 

3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta del Sujeto 

Obligado, el día 12 doce de noviembre del año 2020 dos mil veinte, la parte recurrente 

presentó recurso de revisión, mismo que se recibió oficialmente el día 17 del mismo 

mes y año. 

  

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

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 18 dieciocho de noviembre del año 

2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el recurso de revisión, y se le asignó el 

número de expediente 2462/2020. En ese tenor, se turnó, al Comisionado Salvador 

Romero Espinosa, para la substanciación de dicho medio de impugnación en los 

términos del artículo 97 de la Ley de la Materia. 
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5. Admisión, audiencia de conciliación, y requiere informe. El día 24 veinticuatro 

de noviembre del año 2020 dos mil veinte, el Comisionado Ponente en unión de su 

Secretario de Acuerdos, 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.  

 

De igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el término 

de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos legales la notificación 

correspondiente, remitiera a este Instituto informe en contestación y ofreciera 

medios de prueba. 

 
Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar audiencia de 

Conciliación, para efecto de que se manifestaran al respecto. 

 

El acuerdo anterior, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CRE/1750/2020, 

el día 26 veintiséis de noviembre del año 2020 dos mil veinte, vía Sistema Infomex; y 

en la misma fecha y vía a la parte recurrente. 

 

6. Recepción de Informe, se da vista a la parte recurrente. A través de acuerdo de 

fecha 04 cuatro de diciembre del año 2020 dos mil veinte, en la Ponencia Instructora 

se tuvo por recibido el escrito signado por la Titular de la Unidad de Transparencia de 

los Órganos Auxiliares del sujeto obligado, mediante el cual remitía en tiempo y forma 

su informe de contestación.  

 

Así mismo, se requirió a la parte recurrente para que en el término de 03 tres días 

contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara 

si la nueva información proporcionada por el sujeto obligado satisfacía sus 

pretensiones. 

 

7. Se reciben manifestaciones. Mediante proveído dictado en fecha 14 catorce de 

diciembre del año 2020 dos mil veinte, se tuvieron por recibidas las manifestaciones 

de la parte recurrente, con las cuales da cumplimiento al requerimiento que le fue 

efectuado en el párrafo anterior.  

 

8. Recepción de Informe complementario, se da vista a la parte recurrente. A 

través de acuerdo de fecha 11 once de enero del año 2021 dos mil veintiuno, en la 

Ponencia Instructora se tuvo por recibido el escrito signado por la Titular de la Unidad 

de Transparencia de los Órganos Auxiliares del sujeto obligado, mediante el cual 
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remitía informe complementario.  

 

Así mismo, se requirió a la parte recurrente para que en el término de 03 tres días 

contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara 

si la nueva información proporcionada por el sujeto obligado satisface sus 

pretensiones. 

 

9. Se reciben manifestaciones y se informa suspensión de términos. Mediante 

proveído dictado en fecha 15 quince de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, se 

tuvieron por recibidas las manifestaciones de la parte recurrente, con las cuales da 

cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado en el párrafo anterior.  

 

Asimismo se dio cuenta que por acuerdos AGP-ITEI/001/2021 y AGP-ITEI/003/2021, 

aprobados por el Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, se establecieron como días 

inhábiles los comprendidos del 18 dieciocho de enero al 12 doce de febrero del año 

en curso, lo que se hizo del conocimiento para los efectos legales conducentes. 

 

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: 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S : 

 

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 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, 
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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 DE 

TRANSPARENCIA, 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 de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Solicitud vía Infomex: 071108420 

Fecha de respuesta del sujeto obligado: 23/octubre/2020 

Surte efectos: 26/octubre/2020 

Inicio de plazo de 15 días hábiles para 
interponer recurso de revisión: 

27/octubre/2020 

Concluye término para interposición: 18/noviembre/2020 

Fecha de presentación del recurso de 
revisión: 

12/noviembre/2020 

Días inhábiles 
02 y 16/noviembre/2020 
Sábados y domingos. 

 

 

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

conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción IV de la Ley de 

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

Municipios, toda vez que el agravio expuesto por la parte recurrente consiste en niega 

total o parcialmente el acceso a información pública clasificada indebidamente 

como confidencia o reservada; sin que se configure alguna causal de conformidad 

a lo dispuesto por los artículos 98 y 99 de la multicitada Ley de la materia. 
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VII. Elementos a considerar para resolver el asunto. En atención a lo previsto en 

los artículos 96 punto 3 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en el numeral 

78 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, 

se tienen por presentados los siguientes documentos: 

 

De la parte del sujeto obligado ofreció como pruebas: 

 

a) Oficios y actuaciones de la gestiones internas de su expediente  

b) Acta del Comité de Transparencia. 

 

De la parte recurrente: 

 

c) Copia simple del Acuse de Presentación de Solicitud de Información. 

d) Copia simple de la respuesta. 

e) Acuse de Interposición de Recurso de Revisión. 

f) Copia simple del historial del folio Infomex. 

 

Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, en el que se 

establece la supletoriedad, se realiza la valoración de las pruebas de conformidad con 

los artículos 329, 330, 336, 337, 346, 349, 387, 388, 389, 399, 400, 402, 403, 415 y 

418 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 

 

Los documentos exhibidos en la presentación del recurso, en el informe de 

contestación, así como las constancias de autos, se tomarán como prueba, aunque 

no hayan sido ofertados como tal, en razón de tener relación con los hechos 

controvertidos.  

 

En relación a las pruebas documentales ofertadas, que fueron exhibidas en copias 

simples, por el hecho de estar relacionadas con todo lo actuado y no haber sido 

objetadas por ninguna de las partes, se les concede pleno valor y eficacia probatoria 

para acreditar su contenido y existencia.   

 

VIII. Estudio de fondo del asunto. - El recurso de revisión hecho valer por la parte 

recurrente, resulta ser PARCIALMENTE FUNDADO, por lo que se MODIFICA la 

respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE de acuerdo con los siguientes 

argumentos y consideraciones: 

 



                                                                            RECURSO DE REVISIÓN 2462/2020 
                                                                                          
 
                 
 
                                                                                 

  6 

 

 

La solicitud de información fue consistente en requerir: 
 

“Solicito se me informe lo siguiente para entregarse por Infomex o a mi 
correo, en formato Excel como datos abiertos, sobre la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas Jalisco: 
1 Se me informe desde el primer año de creación de dicha Comisión y hasta 
hoy en día, precisando por cada reparación del daño económica emitida: 
a) Fecha de pago 

b) Monto pagado 

c) Clave del caso 

d) Sexo y edad de víctima que recibió el beneficio 

e) Municipio de origen de la víctima 

f) Qué autoridad fue responsable del daño –o se precise si el daño lo 

causó un particular-.  

g) Delito del que fue víctima 

 
2 Cuántos casos tiene en estudio actualmente la Comisión de Víctimas 
donde se solicite una reparación del daño económica, precisando por cada 
caso: 
a) Fecha de presentación de solicitud 

b) Monto económico solicitado 

c) Delito del que fue víctima 

d) Sexo y edad de víctimas 

e) Qué autoridad fue responsable del daño –o se precise si el daño lo 

causó un particular-.  

3 Por cada año de existencia de la Comisión, se me informe cuántos 
recursos han ingresado y salido del Fondo con el que se financian los pagos 
de reparación del daño a víctimas, y cuántos recursos tiene actualmente” 
(sic) 
 
 

Al respecto, la Titular de la Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido 

afirmativo parcial por inexistencia y confidencialidad, de acuerdo con el 

pronunciamiento del Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 

a Víctimas Jalisco, del que se advertía medularmente:   
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En ese sentido, la parte recurrente acudió a este Instituto agraviándose de la 

respuesta, señalando lo siguiente:  

 

“Presento este recurso de revisión contra la respuesta del sujeto obligado debido a que 
este clasifico indebidamente como reservada información que es delibre acceso, por lo 
cual impidió indebidamente el acceso a practicamente toda la información solicitada, 
mediante una resolución que no se ajusta a derecho. 
 
Recurro los puntos 1, 2 y 3 de mi solicitud con todos sus incisos por los siguientes motivos: 
Primero. El sujeto obliogado negó elacceso a prácticamente toda la información solicitada 
al señalar que se trata de información reservada, esto no se ajusta a derecho pues como 
podrá corroborar este Órgano Garante, no se solicitan datos personales,sino únicamente 
datos estadisticos, por lo cual la totalidad de la información solicitada resulta de libre 
acceso.     
 
Siendo así, recurro para que elsujeto obligado brinde la totalidad de la información 
solicitada, en elformato excel solicitado, puesto que en su totalidad se trata de información 
pública de libre acceso, que necesariamente debe estar en posesión delsujeto obligado, 
pues resulta propia de su ambito de competencia y de su ámbitode funsiones.  
Segundo. Con la negativa del sujeto obligado a proporcionar la información de libre acceso 
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solicitada, impide indebidamente el ejercicio de rendición de cuentas, asícomo la 
posibilidad de evaluar sus actuaciones. 
Es por ese motivo que presento mi recurso para que el sujeto obliohgado subsane las 
deficiencias y omisiones en su respuesta, y pueda así ejercer satisfactoriamente mi 
derecho de acceso a la información.”(Sic)  

 

Así, el sujeto obligado en su informe refirió: 
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Cabe mencionar que de la vista que se efectuó a la parte recurrente de lo anterior, 

ésta se pronunció al respecto, señalando: 

 

“El Informe no resulta satisfactorio por los siguientes motivos: 
Sobre el punto 1:  
Sigue sin brindarse la información desglosada por cada reparación del daño emitida. 
 
No se informa por cada caso: fecha de pago, monto pagado, clave de acceso, municipio 
de origen, ni delito, por lo que estas variables deben adicionarse y reportarse porcada 
caso. 
 
Es mi consideración que deben brindarse todos los datos solicitados, desglosados por 
cada caso, pues es falso que su entrega genere algún tipo de riesgo o daño. 
 
Sobre el punto 2: 
La negativa a brindar esta información persiste, y además de manera absurda, pues 
evidentemente la instancia debe tener casos de estudio, por lo que la información de este 
punto, con todos sus incisos, debe brindarse por cada caso. 
 
Sobre el punto 3: 
No se informa por cada año cuantos recursos ingresaron y salieron del fondo, y no se 
informa cuantos recursos tiene actualmente. 
 
También me inconformo por el hecho de que ni siquiera divide la información de los años 
2016 2017. 
 
Por todos estos motivos, pido que se continúe con el deshago del recurso. (Sic)      

  

Así mismo, con fecha 11 once de enero del 2021 dos mil veintiuno, se tuvo por recibido 

el informe complementario por parte del sujeto obligado del que se desprende en la 

parte medular que se requirió al Oficial Mayor de la Secretaría General de Gobierno, 

a efectos de que diera respuesta con relación al gasto presupuestal ejercido por la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, por lo que este anexo de manera 

digital los reportes de avances presupuestales de los años 2016 dos mil dieciséis al 

2020 dos mil veinte. 

 

Debiéndose precisar que, de la vista de lo anterior, la parte recurrente continúo 

manifestando su inconformidad. 

 

En ese tenor, para los suscritos, una vez analizadas las actuaciones que integran el 

presente expediente, constatamos que el recurso de revisión resulta parcialmente 

fundado, de acuerdo con el siguiente análisis: 

 

Con relación al punto 1 si bien de origen el sujeto obligado no había entregado ningún 

rubro solicitado, y en el informe entregó algunos puntos, estos son deficientes por las 

siguientes consideraciones. 
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En primer lugar, se precisa que de la respuesta emitida inicialmente, así como del 

informe, se advierte que lo solicitado no existe, señalando ello luego de realizar una 

búsqueda más exhaustiva; sin embargo de dicha búsqueda no se señalan datos al 

respecto, ni se precisan las circunstancias en que la misma se realizó 

 

Para mayor apreciación se inserta la tabla entregada: 
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Así, en relación con el inciso a) Fecha de pago, se advierte que el mismo no ha sido 

satisfecho adecuadamente, ya que se requirió la fecha, la cual se constituye por el 

día, mes y año; además, que se entregó de manera global por anualidad y no por cada 

caso, por lo que se deberá de entregar como se solicitó, y en cuyo caso, también de 

considerar que esta variante asociada al resto puede hacer identificable a la víctima, 

deberá ser disociada, lo cual evidentemente deberá ser justificado con la debida 

motivación y fundamentación. 

 

De la variante identificada con el inciso b) Monto pagado, se advierte que el mismo 

no ha sido satisfecho adecuadamente, ya que se entregó de manera global por 

anualidad y no por cada caso, por lo que se deberá de entregar como se solicitó. 

De este punto, si bien es cierto el sujeto obligado clasificó el dato como reservado y 

confidencial, ambas clasificaciones sustentadas en la posible identificación de la 

víctima y los posibles daños a su integridad, se estima que, aunque exista dicha 

posibilidad, también es posible que este rubro se entregue en un cuadro aparte, que 

no permita la ilación e identificación del resto de las variantes con esta, es decir, 

disociar por caso en específico, lo cual evidentemente deberá ser justificado con la 

debida motivación y fundamentación. 

 

Por lo que ve al inciso c) Clave del caso, no existe ningún pronunciamiento por 

parte del sujeto obligado, por lo que deberá de pronunciarse respecto a esta variante, 

la cual cabe destacar es información que goza de presunción de existencia por su 

propia naturaleza, y en cuyo caso, también de considerar que esta variante asociada 

al resto puede hacer identificable a la víctima, deberá ser disociada en los términos 

referidos anteriormente, lo cual evidentemente deberá ser justificado con la debida 

motivación y fundamentación. 

 

Con relación el inciso d) Sexo y edad de víctima que recibió el beneficio, se advierte 

que el mismo no ha sido satisfecho adecuadamente, ya que si bien se entregó el 

dato del sexo de las víctimas, no se entregó el dato de la edad, y si bien es cierto el 

sujeto obligado clasificó el dato como reservado y confidencial, ambas clasificaciones 

sustentadas en la posible identificación de la víctima y los posibles daños a su 

integridad, se estima que, aunque exista dicha posibilidad, también es posible que 

este rubro se entregue disociado en los términos referidos anteriormente. 

 

De la variante identificada con el inciso e) municipio de origen, se advierte que el 

mismo no ha sido satisfecho, ya que el sujeto obligado clasificó el dato como 
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reservado y confidencial, ambas clasificaciones sustentadas en la posible 

identificación de la víctima y los posibles daños a su integridad, se estima que, aunque 

exista dicha posibilidad, también es posible que este rubro se entregue en un cuadro 

aparte, que no permita la ilación e identificación del resto de las variantes con esta, es 

decir, disociar por caso en específico, lo cual evidentemente deberá ser justificado con 

la debida motivación y fundamentación. 

 

Por último, en relación con los incisos f) Qué autoridad fue responsable del daño –o 

se precise si el daño lo causó un particular-, y e) Delito del que fue víctima, se advierte 

que los mismos han quedado satisfechos pues fueron entregados según lo 

solicitado. 

 

Al respecto de este punto, se le indica al sujeto obligado que deberá de considerar la 

modalidad solicitada por la parte recurrente para entregar lo solicitado, señalando que 

existe presunción de la existencia de una base de datos, de acuerdo con su propio 

dicho, y en caso de no ser así por la totalidad de las variantes, deberá de remitirla en 

algún formato de datos abiertos, con su respectiva justificación. 

 

Continuando con el análisis, en relación con el punto 2, con todos sus incisos, se 

tienen por no atendidos de manera adecuada,  ya que si bien, el sujeto obligado 

menciona que es inexistente pues no tiene un indicador de “casos que tiene en 

estudio”, por lo tanto no es un dato estadístico que se contabilice, y señala en general 

cuantos asuntos tiene, también es cierto es que dicha información  si la puede poseer, 

pues de las solicitudes de reparación del daño que han ingresado, así como el 

seguimiento respectivo que se les dé, es posible que se desprendan las variantes 

solicitada, ya que algunas resultan básicas y propias de la naturaleza de la solicitud:  

a) Fecha de presentación de solicitud; b) Monto económico solicitado; c) Delito del 

que fue víctima;  d) Sexo y edad de víctimas; e) Qué autoridad fue responsable del 

daño –o se precise si el daño lo causó un particular; por lo que deberá de pronunciares 

respecto de todas y cada una de las solicitudes de reparación del daño económica, 

con relación a las variantes solicitadas. 

 

Pudiendo considerar que, si las variantes asociadas entre sí pueden hacer 

identificable a la víctima, deberán ser disociadas, lo cual evidentemente deberá ser 

justificado con la debida motivación y fundamentación. 
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Por último, en relación con el punto 3, se tiene por no atendido de manera 

adecuada, ya que el sujeto obligado entregó la siguiente tabla:  

 

 

Así, aunque de la misma se advierten los ingresos que integraron el fondo con el que 

se financian los pagos de reparación del daño a víctimas, en los casos de los años 

2019 y 2020 al revisar el enlace proporcionado, se evidencia que en el primer año solo 

se entrega el presupuesto de la partida del modelo de atención integral a victimas y 

no la del fondo en si, como se evidencia a continuación: 
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En ese sentido deberá de aclarar el ingreso al fondo en el año 2019. 
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En ese mismo sentido en relación con los recursos que salieron del fondo con el 

que se financian los pagos de reparación del daño a víctimas con el que se financian 

los pagos de reparación del daño a víctimas, si bien el sujeto obligado refiere que 

dicho dato se desprende de la tabla proporcionada (la cual puede observarse en las 

fojas 13 trece y 14 de la presente),es evidente que no se advierte el egreso del fondo 

en año 2015 dos mil quince, siendo evidente que si hubo un ingreso al fondo en ese 

año, por lo que deberá de aclarar en relación ha dicho año. 

 

No obstante, ello, no pasa desapercibido que el sujeto obligado en un alcance remitió 

los reportes de avances presupuestales de los años 2016 dos mil dieciséis al 2020 

dos mil veinte, siendo evidente que no existe el del año 2015, lo que robustece lo 

señalado anteriormente. 

 

Y como acotación se advierte que, del avance presupuestal del año 2020, se 

desprende la contestación a la parte de la solicitud que refiere “los recursos que se 

tienen actualmente” considerando el momento de la solicitud de información, como 

se evidencia: 

 

 

 



                                                                            RECURSO DE REVISIÓN 2462/2020 
                                                                                          
 
                 
 
                                                                                 

  20 

 

En ese tenor, para los suscritos, una vez analizadas las actuaciones que integran el 

presente expediente, constatamos que el recurso de revisión resulta parcialmente 

fundado, ya que algunas respuestas tienen deficiencias, siendo procedente 

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE, por conducto de la 

Titular 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, ateniendo a lo señalado en el presente considerando, realice una nueva 

búsqueda de la información y como consecuencia de ello ponga a disposición de la 

parte recurrente la información solicitada en los términos planteados. 

 

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, bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo 

ordenado en la misma, se aplicaran las medidas de apremio correspondientes al o los 

servidores públicos que resulten responsables, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 103  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 

 

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 1°, 2°, 24, 35 punto 1, fracción XXII, 

41 fracción X, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102.1, fracción III y demás relativos y 

aplicables a 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.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE, por 

conducto de la Titular 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, ateniendo a lo señalado en el considerando octavo de la 

presente resolución, realice una nueva búsqueda de la información y como 
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consecuencia de ello ponga a disposición de la parte recurrente la información 

solicitada en los términos planteados.Debiendo informar su cumplimiento dentro de 

los tres días hábiles posteriores al término del plazo señalado; bajo apercibimiento de 

que en caso de no cumplir con lo ordenado en la misma, se aplicaran las medidas de 

apremio correspondientes al o los servidores públicos que resulten responsables, de 

conformidad al artículo 103 de la referida Ley, y el artículo 110 del Reglamento que de 

ella deriva. 

 

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. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales 

permitidos, de conformidad con lo establecido 102.3 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 REVISIÓN 2462/2020, 
EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 24 VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO 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 21 VEINTIÚN HOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE. - CONSTE. ------
XGRJ. 


