
 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Jalisco 

 

898/2021 

27 de abril de 2021 

AFIRMATIVO. .” se ha excedo el termino de ocho días 
hábiles para dar respuesta a mi solicitud 
de mérito, por lo que el sujeto obligado 
debe permitir el acceso a la información 
solicitada en los propios términos de 

dicho ordenamiento legal invocado..”  Sic 

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que ha quedado sin 

materia de estudio toda vez que el sujeto 

obligado en su informe de ley dio 

respuesta oportuna y congruente a la 

solicitud de información. 

 

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 

18 de agosto 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 Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XII 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 27 veintisiete de abril 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 en el periodo conferido por la Ley de 08 ocho días 
hábiles para hacerlo, el día  21 veintiuno de abril del 2021 dos mil veintiuno, por lo que el término 
para la interposición del recurso comenzó a correr el día 23 veintitrés de abril del 2021 dos mil 
veintiuno y concluyó el día 14 catorce de mayo 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. 

 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

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

procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 
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REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 05 cinco de abril del 

2021 dos mil veintiuno vía correo electrónico, de cuyo contenido se desprenden los siguientes 

requerimientos: 

 

“… me permito y  tengo a bien, solicitar, la reproducción de información, imparcial y 

expedita, de manera oficial y con la formalidad que el caso amerita, bien sea en original o 

copia certificada, por conducto del mismísimo presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos Jalisco y/o de su subordinado o inferior jerárquico que, en el ámbito 

de sus atribuciones o facultades dentro de tal organismo público, le competa conocer y, 

por ende, resolver, sobre la cuestión planteada; consistente en el acuerdo o resolución 

que, en mérito de mi promoción, folio 21003635, de fecha 16 dieciséis de marzo de la 

presente anualidad, se haya emitido o pronunciado sobre el particular, como 

indubitablemente obra y se colige, en el ocurso exprofeso de mérito, en copia adjunto , 

para mejor proveer, y que en obvio de repeticiones, omito transcribir.  “Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notifico respuesta a la solicitud de infromacion el día 21 veintiuno 

de abril del 2021 dos mil veintiuno vía notificación presencial del cuyo contenido se desprende lo 

siguiente: 

..  

Primera. Es AFIRMATIVO el acceso a la informacion pública ordinaria solicitado por 

******************** mediante informe especifico, proporciondo por el área generadora de la 

informacion ello, de conformidad con los articulos 87 punto 1 , fraccion III y 90 de la Ley 

de Transparecia y Accceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios… 

 
 

Acto seguido, el día 27 veintisiete de abril del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el presente 

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

 

“… la contumacia e insensatez del susodicho, en contra e quien me duelo y me 

quejo, pues no obstante el tiempo transcurrido, hasta este preciso momento, so 

pretexto, aclarando sin conceder, de un presunto periodo vacacional, cuya certeza 

real  o jurídica de tal hecho o circunstancia ni se afirma ni se niega, toda vez que, no 

son hechos propios del suscrito; amén del diverso de mérito en términos de las 

disposiciones legales aplicables, al caso concreto ; ¡ES EL CASO! que, no obra en mi 

poder, ni es de mi conocimiento tampoco, diversa documental alguna que, me permiso, 

per se, siquiera presumir, cual es el estado que guarda y, por ende el acuerdo o 

resolución que, en mérito de mi solicitud, elevada y presentada, en tiempo y forma, 

ante la oficialía de partes de dicho organismo público, el dia 05 cinco de abril del 

presente año 2021 dos mil veintiuno, en que se acta, haya recaido o se haya 

pronunciado, sobre el particular; como indubitablemente obra y se colige en el priori 
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acuse exprofeso de mérito, numero de folio: 21004470, en copia anexo, para mejor 

proveer; y que en obvio de repeticiones, omito transcribir; habiendo otorgar, para que, 

IPSO JURE se actualice, , en todos sus términos, el artículo 84 punto 3 de la Ley de 

la Materia; toda vez que, se ha excedo el termino de ocho días hábiles para dar 

respuesta a mi solicitud de mérito, por lo que el sujeto obligado debe permitir el 

acceso a la información solicitada en los propios términos de dicho 

ordenamiento legal invocado. 

2.- Información que desde luego e inobjetablemente, se me tendrá que conceder, por 

ser a quien me asiste la razón y el derecho; so pena de postergar o aplazar, 

indebidamente, y según parece, definidamente, de facto, mi acceso a la administración 

e impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial, como expresamente 

se encentra establecido en el articulo 17 de nuestra Ley Suprema…” Sic Extracto 

 

Con fecha 04 cuatro de mayo del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del recurso 

de revisión en contra del sujeto obligado Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, mediante 

el cual, se requiere para que un terminó no mayor a 3 tres días hábiles, remita su informe de ley. Lo 

anterior, de conformidad con el artículo 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, notificándole mediante acuerdo PC/CPCP/671/2021 suscrito por 

la Comisionada Presidente y su Secretario de Acuerdos, de manera personal el día 07 siete de mayo del 

presente año al recurrente y el día 10 diez de mayo al sujeto obligado mediante correo electrónico oficial. 

 

Por acuerdo de fecha 19 diecinueve de mayo del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por 

recibido el correo electrónico mediante oficio sin número que remitió la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, el día 14 catorce de mayo del mismo año; el cual visto su contenido se advirtió que remitió 

su informe en contestación, al recurso de revisión que nos ocupa, a través del cual refirió lo siguiente: 

 

“ … Sentado lo anterior, debe señalarse que este sujeto obligado dando el seguimiento 

correspondiente al citado recurso de revisión, como un ACTO POSITIVO solicito al área de 

Quejas, Orientación y Seguimiento, generará una nueva respuesta al recurrente dentro de 

los tres días hábiles en tiempo y forma, apegándose en todo momento a la normatividad 

aplicable. 

 

Por lo que, con fecha 11 de mayo del presente año, se le notificó al recurrente C********* en 

la finca marcada con el numero *** de la calle ****** en la colonia ***** sección del municipio 

de ****, el oficio 244/VGGOV/2021/JJHB suscrito por el Dr. Luis Arturo Jimenez Jimenez, 

Visitador Gneral Ajunto, coordinador de guardia y Orientación de Victimas del cual se anexa 

copia impresa al presente informe…” Sic 

 

En lo que respecto a la audiencia de conciliación damos cuenta que el sujeto obligado expresó su 

voluntad de someterse a esta, sin embargo, al no recibirse manifestación alguna de la parte recurrente, 

se ordenó continuar con el trámite ordinario del presente recurso de revisión. 

 

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 por recibido lo siguiente: 

 

“… en mérito de los principios del articulo 5° de la propia ley de la materia, en vigor, y toda 

vez que, no es el criterio del suscrito el que se hace valer, sino única y exclusivamente, el 
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del Legislados, estimo viable y deseable que, mas alla de los argumentos esgrimidos o 

aducidos por la titular de la unidad de transparencia de la comisión estatal de derechos 

humanos Jalisco y de los mios propios de mérito; HA LUGAR, para que el PLENO de esta 

H. INSTITUCION, pondere y sancione con la objetividad e imparcialidad que el caso 

amerita, el contenido, extremo y alcance, del oficio UT/522/2021 en copia adjunto a las 

diversas anexas de marras en cuestión, valga la redundandancia…. “ Sic Extracto 

 

Acto seguido, mediante acuerdo de fecha 14 catorce de junio del presente año, el sujeto obligado remitió 

vía correo electrónico información en alcance a la rendida en el informe de ley, de la cual se desprende 

lo siguiente: 
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Finalmente de la vista otorgada por la Ponencia Instructora se tuvieron por recibidas las siguientes 

manifestaciones por parte del recurrente: 
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ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

De lo anteriormente expuesto se tiene que le asiste razón a la parte recurrente, toda vez que de las 

constancias que obran en el expediente del presente recurso, se advierte que el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de información de manera congruente. 

 

Para mayor claridad, en la solicitud de información pública se requirió el acuerdo o resolución que, en 

mérito de la promoción, folio 21003635, de fecha 16 dieciséis de marzo de la presente anualidad, se haya 

emitido o pronunciado sobre el particular 

 

Respecto a la respuesta que emitió el sujeto obligado se tiene que manifestó el sentido afirmativo de la 

información e indico que sería por informe especifico, además anexo el oficio del Visitador General de la 

Coordinación de Guardia y Orientación de Victimas en el manifiesta que después de una búsqueda en el 

sistema de informática el documento con folio 21003635 se envió a la queja 1767/2021/VDQ. En este 

sentido, el sujeto obligado cambió la modalidad de la entrega de la información, consistente en la 

reproducción de la información solicitada.  

 

Luego entonces, la parte recurrente en su recurso de revisión se duele que no se le dio respuesta a su 

solicitud de información en el término de 08 ocho días. 

 

Por lo que este Pleno requirió al sujeto obligado para que remitiera el informe de ley correspondiente, 

recibiendo así, el pronunciamiento del sujeto obligado en el cual manifestó que mediante actos positivos, 

dio respuesta al ciudadano de manera presencial, anexando el oficio de notificación firmado de recibido. 

 

Este mismo ciudadano se manifestó en virtud de que solicita que este Pleno pondere y sancione con 

objetividad e imparcialidad el oficio UT/522/2521, sin anexo alguno. 

 

El sujeto obligado remitió información en alcance en la cual anexa lo que lo había notificado al ciudadano, 

haciendo mención de que el escrito con folio 21003635 se desprende el acta de opción y turno dando 

inicio a la queja 1767/2021/VDQ misma que se derivó a la Visitadora General Adjunta el día 22 veintidós 
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de marzo, a su vez anexo dicha queja. 

Finalmente el ciudadano se manifestó en agravio de no existe claridad si es que le dan respuesta a lo que 

solicito. 

 

Una vez analizadas las actuaciones que integran el presente expediente, se tiene que el agravio inicial 

del ciudadano fue la falta de respuesta por parte del sujeto obligado en el término establecido, por lo que 

vemos que en dicha respuesta menciono el sujeto obligad que la remisión de la infromacion seria mediante 

informe especifico, sin embargo, no menciono las restricciones legales para reproducir los documentos 

que contenga la información y no pueda permitirse la consulta directa de documentos por contener 

información pública protegida, como lo dispone el artículo 90 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, que a letra dice: 

 

Artículo 90. Acceso a Información - Informes específicos 

1. El acceso a la información pública mediante la elaboración de informes específicos se 

rige por lo siguiente: 

I. Restricciones: la elaboración de informes específicos no puede imponerse al solicitante, 

salvo cuando existan restricciones legales para reproducir los documentos que contenga la 

información y no pueda permitirse la consulta directa de documentos por contener 

información pública protegida; 

II. Imposiciones: el sujeto obligado determinará unilateralmente la procedencia de este 

formato para el acceso y entrega de la información pública solicitada, contra esta 

determinación no procede recurso alguno; 

III. Costo: la elaboración de informes específicos no tiene costo; 

IV. Lugar: los informes específicos se entregan en el domicilio de la Unidad al solicitante o 

a quien éste autorice y con acuse de recibo, salvo que el mismo señale un correo electrónico 

para su remisión en formato electrónico; 

V. Tiempo: los informes específicos deben estar a disposición del solicitante dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la emisión de la resolución respectiva, y cuando por la 

cantidad de información o el procesamiento requiera mayor tiempo, el sujeto obligado 

puede autorizar una prórroga de hasta tres días hábiles adicionales, lo cual debe notificarse 

al solicitante dentro del plazo ordinario; 

VI. Tiempo: los informes específicos deben estar a disposición del solicitante dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la emisión de la respuesta respectiva, y cuando por la cantidad 

de información o el procesamiento requiera mayor tiempo, el sujeto obligado puede autorizar 

una prórroga de hasta tres días hábiles adicionales, lo cual debe notificarse al solicitante 

dentro del plazo ordinario; 

VII. Formato: los informes específicos deben contener de forma clara, precisa y completa la 

información declarada como procedente en la respuesta respectiva, sin remitir a otras 

fuentes, salvo que se acompañen como anexos a dichos informes; y 

VIII. Caducidad: la obligación de conservar los informes específicos solicitados para su 

entrega física al solicitante, caducará sin responsabilidad para el sujeto obligado, a los 

treinta días naturales siguientes a la notificación de la respuesta respectiva. 

 

Aunado a esto, se advierte que le asiste la razón al recurrente debido a que el sujeto obligado contestó 

de forma extemporánea a la solicitud de información respectiva, lo anterior con fundamento en el artículo 

84 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, citado a continuación: 
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Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información – Respuesta 

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días 

hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la 

información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley y los lineamientos 

estatales de clasificación de información pública. 

 

Por lo que se concluyó lo siguiente: 

 

 Lunes Martes Miércole

s 

Jueves Viernes  

 05 de abril 

Registro de la 

Solicitud de 

información 

06 

1er día hábil para 

emitir y 

notificación 

respuesta 

07 

2do día 

hábil 

para 

emitir y 

notificaci

ón 

respuest

a 

08 

3er día 

hábil para 

emitir y 

notificació

n 

respuesta 

10 

4to día hábil para 

emitir y notificación 

respuesta 

11 

1

2 

13 

5to día hábil para 

emitir y 

notificación 

respuesta 

14 

6to día hábil para 

emitir y 

notificación 

respuesta 

15 

7mo día 

hábil 

para 

emitir y 

notificaci

ón 

respuest

a 

16 

8vo día 

hábil para 

emitir y 

notificació

n 

respuesta 

17 18 

1

9 

20 

 

21 

Sujeto Obligado 

emite y notifica 

respuesta a la 

solicitud. Informa 

sobre informe 

especifico 

22 

 

23 24 

 

25 

2

6 

 

27 28 

Presentación de 

recurso de 

revisión. 

    

 

En consecuencia, SE APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a efecto 

de que en lo subsecuente, emita respuesta a las solicitudes de información que se presenten, dentro 

de los 08 ocho días siguientes a su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 

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

mismo que fue transcrito en párrafos que anteceden, así como notificarle al ciudadano del informe 

especifico agotando el procedimiento en el artículo 90 de la ley en materia. 

 

Ahora bien, una vez vistas las constancias del sujeto obligado en las cuales se advierte el oficio con el 

que pretende dar respuesta a lo solicitado, se tiene que dicho oficio corresponde a la admisión de una 
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queja donde se requiere informes y se realiza propuesta de conciliación por parte de la Visitadora General 

Adjunta de Quejas, Orientación y Seguimiento, que una vez analizada en relación al oficio que hizo llegar 

el ciudadano (del cual quería saber la contestación que le dieron) se hace de su conocimiento que este 

Pleno carece de facultades para establecer la veracidad de la información otorgada por el sujeto obligado, 

con fundamento en el criterio 31/10 del INAI que establece lo siguiente: 

 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con 

facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos 

proporcionados por los sujetos obligados. El Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con 

autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el 

ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las 

solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las 

dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la 

veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las 

solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los 

artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto. 

 

Sin embargo, existe coincidencia legal y de letra entre el oficio del ciudadano 21003635 de fecha 16 

dieciséis de marzo del presente año, en el cual se expone varios hechos circunstanciados dándole vista 

a la Visitadora General Adjunta de Quejas, Orientación y Seguimiento y en el oficio de esta dependencia 

1767/2021/VDQ de fecha 05 cinco de abril del 2021 dos mil veintiuno, siendo posterior a la presentación 

del primero se admite lo que requería el ciudadano y se da tramite, por lo que tiene congruencia a lo 

solicitado. 

 

Cabe hacer mención, que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, es un órgano público autónomo, al cual corresponde promover la cultura 

de transparencia, garantizar el derecho a la información y la resolución de las controversias que se 

susciten por el ejercicio de este derecho, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 9° 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco. En este sentido, y de conformidad con lo que respecta 

al recurso de revisión, este tiene por objeto que el Instituto revise la respuesta del sujeto obligado sobre 

la procedencia de las solicitudes de información pública y resuelva con plenitud de jurisdicción lo 

conducente. 

 

Lo anterior, es necesario precisar a efecto de señalar que este Instituto, le cuanta con atribuciones de 

garantizar el “derecho de acceso a la información pública”, consagrado en el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así, el “derecho de petición”, el cual, se consagra en el 

precepto 8° de la Carta Magana.  

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, a consideración de 

este Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda vez que el sujeto obligado 

en actos positivos dio respuesta a la solicitud de información de manera congruente y exhaustiva, 

es, tal y como el artículo en cita dispone:  
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Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
… 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la 
materia del recurso; 

 

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

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

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

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

 
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este 
Pleno determina los siguientes puntos  

 
 
 

R E S O L U T I V O S: 
 

 

PRIMERO. La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 

resultaron adecuados.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el presente 

recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que soportan la presente 

resolución.  

 

TERCERO. SE APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a efecto de que 

en lo subsecuente, emita respuesta a las solicitudes de información que se presenten, dentro de los 08 

ocho días siguientes a su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 

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

fue transcrito en párrafos que anteceden, así como notificarle al ciudadano del informe especifico 

agotando el procedimiento en el artículo 90 de la ley en materia. 

 

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 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. Archívese el expediente como asunto concluido. 
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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 18 dieciocho de 
agosto del 2021 dos mil veintiuno.  
 
 

 
 
 

La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 898/2021 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 18 dieciocho del mes de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 13 trece hojas incluyendo la presente.   
MABR/MNAR 


