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Coordinación General Estratégica de Gestión del 
Territorio. 

 

568/2021 

18 de marzo de 2021 

AFIRMATIVA 

 

“…A la respuesta original que se me 
entregó, solicité vía correo electrónico 
que se ampliara cierta información que 
está incluida en la solicitud original y 
que el sujeto obligado, en este caso la 
Secretaria de Transporte, no incluyó 

originalmente…” Sic. 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se REQUIERE a efecto de 
que en 10 diez días hábiles contados a 
partir de que surta sus efectos legales la 
notificación de la presente resolución, 
dicte una nueva respuesta en la cual 
otorgue la información solicitada de 
manera completa mediante una 
búsqueda exhaustiva y las gestiones 
oportunas para su obtención, o en su 
caso, funde y motive su inexistencia. 

 

 

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 

26 de mayo 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 de correo electrónico el día 18 dieciocho de marzo 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 23 veintitrés de febrero del 2021 dos mil veintiuno, por lo que el término para la 
interposición del recurso comenzó a correr el día 25 veinticinco de febrero del 2021 dos mil veintiuno y 
concluyó el día 18 dieciocho de marzo 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. 
 
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 de fecha el día 18 dieciocho de febrero del 2021 dos mil 

veintiuno, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia. 
b) Respuesta otorgada por el sujeto obligado mediante oficio CGEGT/UT/290/2021 
 
2. Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  
 
a) Informe de ley 
b) Copia simple de la solicitud de información de fecha el día 18 dieciocho de febrero del 2021 dos mil 

veintiuno, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia. 
c) Respuesta otorgada por el sujeto obligado mediante oficio CGEGT/UT/290/2021 
 
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 
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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 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. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 18 dieciocho de febrero del 

2021 dos mil veintiuno vía Plataforma Nacional de Transparencia generándosele el número de folio 01237121, de 

cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“Solicito la información que la Secretaría de Transporte posea acerca de aquellas organizaciones 

que hagan las veces de cúpula y/o sindicato (o cualquier otra denominación que pueda dársele a 

las agrupaciones que funjan como representantes de los intereses de varias rutas, 

organizaciones y/o empresas de transporte público) en el sector del transporte público, en 

específico las modalidades comprendidas en el artículo 85, fracción I, incisos a) y b) (numerales 

1 al 6 del inciso b) así como en la fracción II del ya citado artículo 85 de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, abarcando la totalidad de organizaciones de este tipo 

existentes en la totalidad de los municipios de la entidad.  

 

Deseo conocer el nombre de cada una de estas organizaciones cúpulas, el nombre su 

representante, presidente, dirigente o líder, el nombre de todas las rutas, organizaciones y/o 

empresas afiliadas a cada cúpula y el nombre del representante, presidente, dirigente o líder de 

cada una de éstas últimas mencionadas. 

 

Toda vez que los servicios especificados en las citadas fracciones del citado artículo de la citada 

ley son ofertados por privados que detentan una concesión otorgada por esta Secretaría para 

realizar una actividad de interés público, los datos como las organizaciones que participan de ello 

y el nombre de quien o quienes dirigen a dichas organizaciones adquieren la misma naturaleza y 

por lo tanto no son objeto de ser tratados como confidenciales o reservados.  

 

Con fines de claridad y especificidad, adjunto en los renglones a continuación un ejemplo de qué 

tipo de información estoy solicitando, sin embargo recalco que este es un ejemplo de una 

organización ajena a esta entidad y por razones obvias no solicito información de la misma, sólo 

estoy usándola de manera ilustrativa.  

Cúpula/sindicato: Transporte Organizado de Tehuacán  

Rutas, empresas u organizaciones afiliadas:  

-Razón Social 1 (nombre de presidente/líder/dirigente/representante ... )  

-Razón Social 2 (nombre de presidente/líder/dirigente/representante ... )  

-Razón Social 3 (nombre del presidente/líder/etc...) -... -etc...  

Presidente: Erika Romero Bello.  
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Reitero que este ejemplo es meramente ilustrativo y es ajeno a Jalisco. Subrayo que lo que 

solicito es toda la información de esa índole referente a todas y cada una de las organizaciones 

de este tipo existentes en la entidad, que participan en alguno o varios de los tipos de transporte 

previstos en los incisos citados de las citadas fracciones del citado artículo de la citada ley, 

justificación de no pago: La información la solicito para usarla en un proyecto personal de índole 

académico y no recibo apoyo de institución alguna que me financie de manera económica, 

además de que no resido en la entidad, por lo tanto solicitaría que, en caso de no ser posible la 

entrega vía PNT por razones técnicas, se considere la opción de subir la información a alguna 

nube de almacenamiento antes de recurrir a la vía de reproducción física y envío de la 

información.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información, el día 23 

veintitrés de febrero del 2021 dos mil veintiuno, al tenor de los siguientes argumentos: 

 

“I.- Este sujeto obligado es competente para dar seguimiento a su solicitud. 

II.- La información solicitada se gestionó con la Secretaría del Transporte del Estado 

sectorizada en la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. 

III.- En respuesta a su solicitud, dicha Secretaria realizó las gestiones correspondientes y hace 

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; así mismo se informa que EL 

DIRECTOR DEL AREA DE SITIOS, PLATAFORMAS Y TRANSPORTE ESPECIALIZADOS, 

manifiesta lo siguiente: 

Respecto a lo que nos compete a la Dirección de Sitios, Plataformas y Transporte 

Especializado, y en relación a la información que solicita sobre los Sindicatos del Estado de 

Jalisco en la modalidad de TAXI, como lo establece y clasifica el artículo 85 fracción II, inciso 

a) de la Ley de Transporte del Estado de Jalisco, hago de su conocimiento lo siguiente: 

-Sindicato de trabajadores automovilistas del sitio minerva (C.T.M.). JOSE MARIA JUAN 

GONZALEZ, SECRETARIO GENERAL 

-Sindicato de trabajadores del auto-transporte en el Estado de Jalisco. (S.T.A.J.) (C.T.M.) 

(F.T.J.) RAMON FEDERICO AVIÑA GUTIERREZ, SECRETARIO GENERAL. 

-Asociación civil Francisco Silva Romero de choferes, concesionarios, permisionarios y 

arrendatarios en taxis de servicio público y similares del Estado de Jalisco. 

FRANCISCO SILVA ROMERO, PRESIDENTE. 

-Federación revolucionaria de obreros y campesinos del Estado de Jalisco. (F.R.O.C.) Consejo 

nacional laboral (CONLABOR) JOSE HUMBERTO GOMEZ SANSAN, SECRETARIO 

GENERAL. 

-Sindicato estatal de taxistas (S.E.T.) (C.T.M.) CARLOS MARTINEZ SALAS, SECRETARIO 

GENERAL. 

-Movimiento nacional de transporte multimodal de la C.N.O.P. en el Estado de Jalisco. 

Federación de trabajadores auto transportistas y similares del Estado de Jalisco 

(F.T.A.S.E.J.A.C.) ING. GERMAN MAYORQUIN RUIZ, SECRETARIO COORDINADOR Y  

Por otra parte, atendiendo a la información proporcionada por EL DIRECTOR DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS, le informo lo siguiente 

De acuerdo a lo anterior, se proporciona la información solicitada contenida en siete páginas, 

mismas que se anexan al presente escrito.” 
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Luego entonces, el día 18 dieciocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el presente 

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

 

“A la respuesta original que se me entregó, solicité vía correo electrónico que se ampliara 

cierta información que está incluida en la solicitud original y que el sujeto obligado, en este 

caso la Secretaria de Transporte, no incluyó originalmente 

 

A continuación lo plasmado en dicho correo enviado por mí:  

1. Al enlistar los sindicatos/cúpulas de taxi, no se enlistan las razones sociales adheridas a 

los mismos, lo cual fue solicitado también ¿Podría añadirse dicha información, además del 

nombre de los representantes de cada razón social?  

2. No se incluyeron las cúpulas/sindicatos (o cualquier denominación alternativa) de las 

demás modalidades del transporte desconozco si oficialmente la figura existe para la 

Secretaria, sin embargo la existencia de este tipo de organizaciones es por demás conocida 

y además tienen bastante importancia en el panorama del transporte público.  

Por poner un par de ejemplos, el Sindicato de Avanza de Trabajadores del Autotransporte o 

la Alianza de Camioneros de Jalisco de varias rutas y empresas de transporte de la entidad. 

¿Podrían infórmeme el nombre, liderazgo y adherencias de este par de organizaciones y 

todas aquellas que sean similares? Ya que es uno de los puntos de la solicitud de 

información. 

 

3. En general, la relación de razones sociales y representantes de cada una corresponde 

solo a la ZMG, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Ciudad Guzmán, sin embargo no se están 

incluyendo a todos los demás municipios existentes en la entidad ellos cuales también hay 

organizaciones, empresas o rutas de transporte publico autorizadas. En ese sentido, pido 

que se incluya toda esa información faltante en estos documentos que me fueron enviados. 

 

Posteriormente, el sujeto obligado volvió a contestar con el documento que estoy adjuntando. 

Ahí se explica que no es competencia del sujeto obligado el tener registro de las 

organizaciones cúpula del transporte público en el Estado de Jalisco y refiere la instancia 

gubernamental a la que es posible solicitarle dicha información. Sin embargo, sigue 

existiendo un rubro de la solicitud original del cual no se entrega información en su totalidad y 

es el referente al nombre de las organizaciones, rutas, empresas, etc. que existen en la 

entidad y e nombre de las organizaciones.  

 

Es necesario mencionar que en la respuesta original si se entejo información de esta índole, 

al presentar un listado que relaciona número de ruta con nombre de empresa y nombre de su 
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líder, representante o presidente, sin embargo esa información solo hace referencia a la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Ciudad Guzmán y no incluye la 

información de este tipo relacionada con los demás municipios existentes en la entidad.  

A este respecto, el Director de Transporte de Pasajeros tuvo a bien mencionar que no es 

facultad de la dirección a su cargo el tener registro de dicha información toda vez que solo 

tiene el referente a las empresas que ya migraron a la nueva modalidad de transporte 

colectivo y en los municipios restantes aún no hay organización o empresa alguna que haya 

migrado a dicho modelo y refiere que es el Registro Estatal de Movilidad y Transporte el área 

encargada de conocer esta información, sin embargo la directora de dicha área solo se 

pronuncio acerca de la inexistencia de la información sobre cúpulas y no se pronuncio acerca 

de la otra parte de la solicitud que es la que esta tratando en estos renglones, la cual es 

facultad del área a su cargo.  

 

En este sentido, considero que se está vulnerando mi derecho a la información al no darme 

una respuesta amplia ni existir una argumentación por parte de esta funcionaria para no 

entregar la información sobre empresas u organizaciones del transporte público y sus 

liderazgos en los 116 municipios restantes...” Sic. 

 

Con fecha 26 veintiséis de marzo del 2021 dos mil veintiunos, se emitió el acuerdo de Admisión del recurso de 

revisión en contra del sujeto obligado Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, 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. 

 

Por acuerdo de fecha 21 veintiuno de abril del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora dio cuenta de que 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado remitió informe en contestación al recurso de revisión mediando 

número de oficio CGEGT/UT/876/2021, del cual se desprende lo siguiente: 

 

 
 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que se manifestara 

respecto del informe en alcance al 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 de ley presentado por el sujeto obligado. 
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ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

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

 

“Solicito la información que la Secretaría de Transporte posea acerca de aquellas 

organizaciones que hagan las veces de cúpula y/o sindicato (o cualquier otra denominación que 

pueda dársele a las agrupaciones que funjan como representantes de los intereses de varias rutas, 

organizaciones y/o empresas de transporte público) en el sector del transporte público, en 

específico las modalidades comprendidas en el artículo 85, fracción I, incisos a) y b) 

(numerales 1 al 6 del inciso b) así como en la fracción II del ya citado artículo 85 de la Ley 

de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, abarcando la totalidad de organizaciones 

de este tipo existentes en la totalidad de los municipios de la entidad.  

 

Deseo conocer el nombre de cada una de estas organizaciones cúpulas, el nombre su 

representante, presidente, dirigente o líder, el nombre de todas las rutas, organizaciones 

y/o empresas afiliadas a cada cúpula y el nombre del representante, presidente, dirigente 

o líder de cada una de éstas últimas mencionadas. 

Toda vez que los servicios especificados en las citadas fracciones del citado artículo de la citada ley son 

ofertados por privados que detentan una concesión otorgada por esta Secretaría para realizar una 

actividad de interés público, los datos como las organizaciones que participan de ello y el nombre de quien 

o quienes dirigen a dichas organizaciones adquieren la misma naturaleza y por lo tanto no son objeto de 

ser tratados como confidenciales o reservados.  

Con fines de claridad y especificidad, adjunto en los renglones a continuación un ejemplo de qué tipo de 

información estoy solicitando, sin embargo recalco que este es un ejemplo de una organización ajena a 

esta entidad y por razones obvias no solicito información de la misma, sólo estoy usándola de manera 

ilustrativa.  

Cúpula/sindicato: Transporte Organizado de Tehuacán  

Rutas, empresas u organizaciones afiliadas:  

-Razón Social 1 (nombre de presidente/líder/dirigente/representante ... )  

-Razón Social 2 (nombre de presidente/líder/dirigente/representante ... )  

-Razón Social 3 (nombre del presidente/líder/etc...) -... -etc...  

Presidente: Erika Romero Bello.  

Reitero que este ejemplo es meramente ilustrativo y es ajeno a Jalisco. Subrayo que lo que solicito es 

toda la información de esa índole referente a todas y cada una de las organizaciones de 

este tipo existentes en la entidad, que participan en alguno o varios de los tipos de 

transporte previstos en los incisos citados de las citadas fracciones del citado artículo de 

la citada ley, justificación de no pago: La información la solicito para usarla en un proyecto personal 

de índole académico y no recibo apoyo de institución alguna que me financie de manera económica, 

además de que no resido en la entidad, por lo tanto solicitaría que, en caso de no ser posible la entrega 

vía PNT por razones técnicas, se considere la opción de subir la información a alguna nube de 

almacenamiento antes de recurrir a la vía de reproducción física y envío de la información.” Sic. 

 

Lo resaltado es propio.  

 

Respecto a la respuesta que emitió el sujeto obligado se advierte que se pronunció sobre el sentido afirmativo 

parcial de la información, manifestándose sobre los sindicatos del estado de Jalisco en la modalidad de taxi, 

informo nombre del sindicato/asociación y nombre del representante, y respecto a Mi transporte informó nombre 

del sindicato/asociación, ruta y nombre del apoderado legal. 

 

Luego entonces, la parte recurrente en su recurso de revisión se duele en virtud de que no anexo las razones 

sociales de dichos gremios, solamente informó sobre una modalidad del transporte siendo esta la de taxi, 

tampoco incluye información de todos los demás municipio solamente de la ZMG, Puerto Vallarta, Tepatitlán y 

Ciudad Juárez. 
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En su informe de ley, el sujeto obligado ratificó su respuesta. 

 

Una vez analizadas las actuaciones que integran el presente expediente, se tiene que, vista la respuesta del 

sujeto obligada, le asiste la razón al recurrente, toda vez que el sujeto obligado no remitió respuesta completa a la 

solicitud de información, toda vez que como refiere el ciudadano no remitió la razón social de dichos 

sindicatos/cúpulas y solo se pronunció sobre un medio de transporte y de algunos municipios, cuando la solicitud 

refería en términos amplios sobre el transporte público en el Estado de Jalisco. 

 

Respecto al nombre, liderazgo y adherencias de sindicatos, federaciones y confederaciones de organizaciones 

como Sindicatos de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte o la Alianza de Camioneros de Jalisco, se 

tiene que como manifestó,  el sujeto obligado no le compete toda vez que es facultad del Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral, siendo este órgano de competencia federal, por lo que se hace del conocimiento 

del ciudadano que puede presentar nueva solicitud de información a dicho sujeto obligado federal para ejercer su 

derecho al acceso a la información. 

 

En este sentido, se tiene que le asiste la razón al recurrente, ya que el sujeto obligado fue omiso en emitir y 

notificar resolución 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, dicte una nueva respuesta en la cual otorgue la información solicitada de manera 

completa mediante una búsqueda exhaustiva y las gestiones oportunas para su obtención, o en su caso, 

funde y motive su inexistencia. 

 

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.  

 

 
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. Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE a efecto de que, por conducto de 

su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, dicte una nueva respuesta en la cual 

otorgue la información solicitada de manera completa mediante una búsqueda exhaustiva y las gestiones 

oportunas para su obtención, o en su caso, funde y motive 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.  

 

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 
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información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la Federación. 

 

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. 

 

 
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 26 veintiséis de mayo del 2021 dos mil 
veintiuno.  

 
 

 
 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 568/2021 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 26 veintiséis del mes de mayo del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 09 nueve hojas incluyendo 
la presente.  
 
MABR/MNAR 


