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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
623/2021.  
 
SUJETO OBLIGADO: SINDICATO DE 
TRABAJADORES ACADÉMICOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA. 
 
COMISIONADO PONENTE: 
SALVADOR ROMERO ESPINOSA. 

 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 26 veintiséis de 
mayo del 2021 dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------ 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 623/2021, 

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

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA, 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 04 cuatro de marzo del 2021 dos mil 

veintiuno, la parte promovente presentó una solicitud de información ante el Sujeto 

Obligado, vía plataforma nacional de transparencia, generándose el número de folio 

01703821. 

 

2. Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, con fecha 17 diecisiete 

de marzo del año en curso, el sujeto obligado emitió respuesta en sentido afirmativa. 

 

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

Obligado, el día 20 veinte de marzo del 2021 dos mil veintiuno, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión, recibido oficialmente el 23 de marzo. 

 

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

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 24 veinticuatro de marzo del 2021 dos 

mil veintiuno, se tuvo por recibido el recurso de revisión, y se le asignó el número de 

expediente 623/2021. 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 13 trece de abril 

del 2021 dos mil veintiuno, 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/380/2021, 

el día 04 cuatro de mayo del 2021 dos mil veintiuno, vía Infomex; y en la misma fecha 

y vía a la parte recurrente. 

 

6. Fenece plazo para rendir informe. Con fecha 23 veintitrés de abril del 2021 dos 

mil veintiuno, se dio cuenta de que una vez fenecido el plazo otorgado al sujeto 

obligado para que rindiera informe en contestación, el mismo no remitió informe 

alguno. 

 

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 
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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; SINDICATO DE 

TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, tiene 

reconocido dicho carácter de conformidad con el artículo 24.1 fracción XVI, 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: 

 

 

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

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

Fecha de respuesta del sujeto obligado: 17/marzo/2021 

Surte efectos: 18/marzo/2021 

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

19/marzo/2021 

Concluye término para interposición: 22/abril/2021 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 

20/marzo/2021 
Día inhábil 

Recibido oficialmente 
23/marzo/2021 

Días inhábiles 
29 de marzo al 09 de abril del 

2021. 
Sábados y domingos. 
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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 No 

permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información 

pública de libre acceso considerada en su respuesta; sin que se configure alguna 

causal de conformidad a lo dispuesto por los artículos 98 y 99 de la multicitada Ley de 

la materia. 

 

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: 

 

El sujeto obligado no ofreció pruebas. 

     

De la parte recurrente: 

 

a) Copia simple del acuse de presentación de solicitud de información. 

b) Copia simple de la respuesta y sus anexos. 

c) Acuse de Interposición de Recurso de Revisión. 

 

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

recurrente, resulta ser FUNDADO, por lo que se MODIFICA la respuesta del sujeto 

obligado y se le REQUIERE de acuerdo a los siguientes argumentos y 

consideraciones: 

 

La solicitud de información consistía en: 

 

“texto del pliego petitorio (o bajo cualquier denominación que tenga o se conozca) 
presentado a las autoridades para la negociación salarial para el año 2018.” (Sic) 
  

Por su parte, la Unidad de Transparencia, dictó respuesta tras las gestiones realizadas 

con la Secretaria de Trabajo y Conflictos quien manifestó: 

 

 

Así, la ahora parte recurrente, se inconforme señalando: 

 

“El pliego petitorio que solicito formó parte de documentales públicas tuteladas por el 
derecho a la información conforme la ley por estar dirigida a una autoridad pública y 
relacionada con subsidios federales y estatales; en todo caso, por un procedimiento  de 
un hecho pasado forma parte del archivo histórico del ente obligado tutelado por la misma 
ley. En último instancia apelo al interés y compromiso con los principios rectores de 
transparencia que públicamente compromete al ente obligado y que se me proporcione la 
información solicitada como en su oportunidad lo hizo el sutudg al facilitar el pliego petitorio 
ante la autoridad universitaria.…” (Sic) 

 

Siendo el caso que el sujeto obligado no rindió informe de Ley, por lo que en 

consecuencia, consintió 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 7º. 

 

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

presente expediente, constatamos que el recurso de revisión resulta fundado, puesto 

que le asiste la razón a la parte recurrente, toda vez que el sujeto obligado no 

atendió de manera adecuada la solicitud, ya que lo contestado por el área 

generadora o poseedora de la información carece de congruencia y exhaustividad. 
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Robustece lo anterior, el criterio 02/17, emitido por el Peno del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección y Datos Personales del Estado de 

Jalisco, que refiere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ello, ya que la respuesta refiere que no es información pública obligatoria para los 

sindicatos, y fundamenta su dicho en los dispositivos normativos de información 

fundamental que deben publicar los sindicatos. 

 

Al respecto hay que recordar que de conformidad con la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se entiende 

por información pública:  

 

Artículo 3. ° Ley - Conceptos Fundamentales  
1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los 
sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o 
atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, 
utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en 
documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, 
electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que 
surja con posterioridad. 

 

Y dicha información se clasifica en: 

 
I. Información pública de libre acceso, que es la no considerada como protegida, cuyo 
acceso al público es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito, y se divide en: 
 
a) Información pública fundamental, que es la información pública de libre acceso que 
debe publicarse y difundirse de manera universal, permanente, actualizada y, en el caso 
de la información electrónica, a través de formatos abiertos y accesibles para el ciudadano, 
por ministerio de ley, sin que se requiera solicitud de parte interesada. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible y de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal, su accesibilidad y traducción a lenguas 
indígenas; e  
 
b) Información pública ordinaria, que es la información pública de libre acceso no 
considerada como fundamental. 
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La información pública que obra en documentos históricos será considerada como 
información pública ordinaria y, en este caso, los solicitantes deberán acatar las 
disposiciones que establezcan los sujetos obligados con relación al manejo y cuidado de 
ésta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley que Regula la Administración de 
Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco; e 
 
II. Información pública protegida, cuyo acceso es restringido y se divide en: 
 
a) Información pública confidencial, que es la información pública protegida, 
intransferible e indelegable, relativa a los particulares, que por disposición legal queda 
prohibido su acceso, distribución, comercialización, publicación y difusión generales de 
forma permanente, con excepción de las autoridades competentes que, conforme a la ley, 
tengan acceso a ella, y de los particulares titulares de dicha información; e 
 
b) Información pública reservada, que es la información pública protegida, relativa a la 
función pública, que por disposición legal temporalmente queda prohibido su manejo, 
distribución, publicación y difusión generales, con excepción de las autoridades 
competentes que, de conformidad con la ley, tengan acceso a ella. 
 
III. Información proactiva, que es la información específica relativa a casos de especial 
interés público, en los términos de los lineamientos generales definidos para ello por el 
Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información 
adicional a la que establece como mínimo esta Ley; e 
 
IV. Información focalizada, que es la información de interés público sobre un tema 
específico, susceptible de ser cuantificada, analizada y comparada; en la que se apoyen 
los sujetos obligados en la toma de decisiones o criterios que permitan evaluar el impacto 
de las políticas públicas y que, asimismo, faciliten la sistematización de la información y la 
publicidad de sus aspectos más relevantes, de conformidad con los lineamientos del 
Instituto.”  

 

En ese sentido, es preciso establecer los términos y condiciones a partir de las cuales 

los sindicatos están obligados a garantizar el derecho de acceso a la información. 

 

De conformidad con el artículo 6º, apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda la información en posesión de sindicatos que reciban 

y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 

y municipal es pública, y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

 

De acuerdo con el artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución Federal 

tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa 

de sus intereses, formando sindicatos y asociaciones profesionales. De igual forma, 

el artículo 123, apartado B, fracción X, dispone que los trabajadores tendrán derecho 

de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Asimismo, el artículo 356 de 

la Ley Federal de Trabajo establece que un sindicato es una asociación de 

trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses.  

 

Asimismo, los siguientes instrumentos internacionales suscritos por el Estado 

mexicano regulan la libertad sindical como derecho humano para coaligarse para 
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proteger sus intereses: 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos:  
Artículo 23.4. “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses”.  
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
Artículo 22.1. “Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otros, incluso el 
derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”.  
 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Artículo 8. “Los 
Estados Partes del Pacto se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a 
fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos 
de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y 
sociales.” 

 

Los sindicatos integrados por trabajadores para defender sus intereses, celebran 

actos jurídicos con sus respectivos patrones que determinan sus condiciones 

laborales, ya sea por medio de contratos colectivos de trabajo, convenios o 

compromisos, dentro de los cuales se estipulan, entre otros aspectos, el monto 

de los salarios y otras cuestiones que las partes convengan, entre ellas, becas, 

capacitaciones, prestaciones, asignaciones adicionales, recompensas o 

bonificaciones.  

 

A partir de estos convenios, los sindicatos reciben, por parte de sus patrones, ese tipo 

de recursos, aunque también pueden obtenerlos por conducto de sus agremiados 

mediante el pago de las cuotas sindicales previstas en sus estatutos, las cuales se 

descuentan directamente de su salario con independencia de aquellas que 

voluntariamente aporten en ejercicio de su libertad sindical. 

 

Por ende, los sindicatos están obligados constitucionalmente a garantizar el derecho 

de acceso a la información respecto de recursos públicos, y no así de los que 

obtengan por medio del ejercicio de la libertad sindical de sus agremiados. De igual 

forma, cuando un particular realiza actos de autoridad o auxilia a aquellos que ejerzan 

gasto público, la información que genere debe ser considerada como información 

pública; por lo que también se debe otorgar acceso a la información de los 

sindicatos respecto de los actos que realicen en calidad de autoridades. 

  

En contraste, resulta evidente que la información que obra en poder del sindicato que 

proviene de recursos privados y se destina a la vida interna de esta persona jurídica 

de derecho social, sin que se vincule con actos de autoridad, no está sujeta al 

escrutinio público mandatado por las Leyes de la materia, pues ésta es relativa a su 

patrimonio, que se integra por bienes inmuebles, fondos recaudados de sus 
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agremiados y bienes muebles, incluidos documentos y archivo; que no provienen de 

recursos públicos, ni de actividades propias del Estado, ni tampoco fueron emitidas 

por un servidor público o bien con carácter de acto de autoridad. 

 

Contextualizando lo anterior, cabe señalar que el particular solicitó información 

relacionado con el pliego petitorio para la negociación salarial del año 2018, lo cual si 

se considera información pública, según lo ya señalado. 

 

Así, el sujeto obligado deberá realizar una nueva búsqueda de la información y 

entregarla, por lo que en caso de que la información solicitada sea inexistente, el 

sujeto obligado deberá mencionar en que supuesto se encuentra la inexistencia, 

según  los tres casos previstos en el artículo 86 bis de la ley de la materia: 

 

1.  En los casos que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 

ejercido. 

2. Cuando la información no refiere a algunas de sus facultades competencias o 

funciones. 

3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado. 

 

Debiendo señalar que en caso de que fuera en el supuesto número 3, el Comité de 

Transparencia deberá desarrollar el procedimiento de las fracciones I, II, III, IV y el 

punto 4 del mismo artículo. 

 

Cabe señalar que al artículo 86 bis de la ley de la materia, refiere: 

 

Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar 
Inexistente la Información 
 
1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, 
se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
 
2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá demostrar que la 
información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
 
3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 
de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad 
de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el 
caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, 
lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 
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IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
4. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener 
la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 

 

Así, la resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además señalar 

las circunstancias de modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalar 

al Servidor Público responsable.  

 

Para efectos de acreditar de manera fehaciente la búsqueda de la información, se 

deberá de remitir las constancias que acrediten los procedimientos que agoto el área 

competente para la búsqueda, como serían las actas que desarrollen las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre la forma en que se realizó la búsqueda 

de la información; precisando en qué archivos, -digitales o físicos- se hizo la 

búsqueda. 

 

Así las cosas, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado  y se le REQUIERE, por 

conducto del Titular de su Unidad de Transparencia, para que dentro del plazo de 10 

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

la presente resolución, emita y notifique nueva respuesta ateniendo a lo señalado en 

el considerando octavo de la presente, en la que ponga a disposición de la parte 

recurrente la información solicitada, salvo de tratarse de información inexistente, en 

cuyos casos deberá fundar, motivar y justificarlo debidamente conforme lo establecido 

en el artículo 86 bis de la Ley de la 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, 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. 
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Aunado a lo anterior, se APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, para que en lo sucesivo cumpla con la obligación que prevé el 

artículo 100 punto 3 de la Ley de la materia, el cual dispone que se debe de presentar 

un informe en contestación a los recursos de revisión, caso contrario se le iniciará un 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su contra y se podrá hacer 

acreedor a las sanciones establecidas en la referida Ley. 

 

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 del Titular de su Unidad de Transparencia, para que dentro del plazo de 10 

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

la presente resolución, emita y notifique nueva respuesta, ateniendo a lo señalado en 

el considerando octavo de la presente, en la que ponga a disposición de la parte 

recurrente la información solicitada, salvo de tratarse de información inexistente, en 

cuyos casos deberá fundar, motivar y justificarlo debidamente conforme lo establecido 

en el artículo 86 bis de la Ley de la materia. 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 APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, para que en lo sucesivo cumpla con la obligación que prevé el artículo 100 

punto 3 de la Ley de la materia, el cual dispone que se debe de presentar un informe 
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en contestación a los recursos de revisión, caso contrario se le iniciará un 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su contra y se podrá hacer 

acreedor a las sanciones establecidas en la referida Ley. 

 

CUARTO.- 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, por unanimidad de votos, 
ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe. 

 
 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 623/2021 
EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 26 VEINTISEIS DE MAYO DEL 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 12 DOCE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.--------------------------------- 
XGRJ 


