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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 942/2021 
SUJETO OBLIGADO: COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE 
SEGURIDAD 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 09 nueve de junio 
del año 2021 dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 942/2021, 

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

COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, 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 ciudadano presentó solicitud de 

información con fecha 06 seis de abril de 2021 dos mil veintiuno, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiéndole el folio 02896321.  

  

2. Respuesta. El día 22 veintidós de abril del año 2021 dos mil veintiuno, tras los 

trámites realizados, a través del Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta en sentido AFIRMATIVO 

PARCIAL, informando que se entregaría informe específico. 

 
3. Informe específico. Con fecha 27 veintisiete de abril de 2021 dos mil veintiuno, 

a través del Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, vía correo 

electrónico se notificó al entonces solicitante informe específico en sentido 

AFIRMATIVO PARCIAL. 

 

4. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta del sujeto 

obligado el día 30 treinta de abril del año 2021 dos mil veintiuno, el ciudadano 

interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

correspondiéndole el folio interno 03287.  

 

5. Turno del expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por 

la Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 30 treinta de abril del año 2021 

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

número de expediente 942/2021. En ese tenor, el recurso de revisión que nos ocupa 

se turnó, al Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, para la 
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substanciación de dichos medios de impugnación en los términos del artículo 97 de 

la Ley de la Materia.  

 

6. Admisión, audiencia de conciliación y requiere informe. El día 10 diez de 

mayo 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 correspondiente al expediente 942/2021. En ese contexto, se 

admitió el recurso de revisión de referencia.  

 

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 a las partes mediante oficio CRH/569/2021, el día 

11 once de mayo del 2021 dos mil veintiuno, a través de los correos electrónicos 

proporcionados para tales efectos y la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

7. Se recibe informe de contestación y se requiere. Por acuerdo de fecha 18 

dieciocho de mayo del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por 

recibidas las constancias que presentó el sujeto obligado ante la oficialía de partes 

de este instituto, con fecha 17 diecisiete de mayo del año en curso, el cual visto su 

contenido se advirtió que remitió su informe en contestación al recurso de revisión 

que nos ocupa.   

 

Asimismo, se tuvieron por recibidas, admitidas y desahogadas debido a su propia y 

especial naturaleza las documentales exhibidas por el sujeto obligado las cuales 

serán valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 418 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia en los términos del artículo 7° de dicha Ley.   

 

Por otra parte, se ordenó dar vista a la parte recurrente respecto del informe de ley, 

a fin de que, dentro del término de 03 tres días hábiles a partir de aquel en que 

surtiera sus efectos legales la notificación correspondiente, manifestara si estos 

satisfacían sus pretensiones de información.    
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De conformidad a lo establecido en el artículo Cuarto de los Lineamientos Generales 

en Materia del Procedimiento y Desahogo de las audiencias de conciliación dentro 

de los Recursos de Revisión, se continuo con el trámite ordinario del presente 

recurso de revisión; ya que fenecido el plazo para que las partes se manifestaran 

respecto a la audiencia de conciliación correspondiente, ninguna de las partes se 

manifestó a favor de la celebración de la misma. 

 

Dicho acuerdo fue notificado al recurrente a través del correo electrónico 

proporcionado para tales fines y la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 19 

diecinueve de mayo del año 2021 dos mil veintiuno. 

 

8.- Fenece plazo al recurrente para que remitiera manifestaciones. Por acuerdo 

de fecha 27 veintisiete de mayo de 2021 dos mil veintiuno, el Comisionado Ponente 

en unión de su Secretario de Acuerdos, dio cuenta que fenecido el plazo otorgado a 

la parte recurrente a fin de que se manifestara en relación del informe de Ley y sus 

anexos, este fue omiso en pronunciarse al respecto. 

 

El acuerdo anterior, se notificó por listas en los estrados de este instituto el día 28 

veintiocho de mayo de 2021 dos mil veintiuno.  

 

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 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.  

 



                                                                            RECURSO DE REVISIÓN 942/2021   
 

  4 

 

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 SEGURIDAD, 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: 

 
 

Notificación de respuesta:  27/abril/2021 

Surte efectos la notificación:  28/abril/2021 

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

29/abril/2021 

Concluye término para interposición: 20/mayo/2021 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 30/abril/2021 

Días inhábiles 
05 de mayo de 2021 
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 VII 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: No 

permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información 

pública de libre acceso considerada en su respuesta, advirtiendo que sobreviene 

una causal de sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la  Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.  

 

VII. 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; toda vez que el artículo en cita dispone: 

 
“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;” 

 

La solicitud de información fue consistente en requerir: 

 

“…Solicito la siguiente información (adjunto también en pdf) 
 
En cada uno de los puntos que solicito, favor de considerar que en caso de no contar con 
algún dato o no tener la información procesada/sistematizada, favor de responder con aquella 
con la que sí se cuenta sin importar si esta procesada/sistematizada o no. Se solicita también 
no hacer referencia a otras respuestas o vínculos toda vez que en ocasiones estos no se 
encuentran disponibles. 
 
a)Eventos en los que se ha hecho uso de armas de fuego por parte de algún elemento de la 
policía de esta dependencia en servicio para los años 2018, 2019 y 2020.  
Se solicita presentar la información desagregada por fecha y municipio (en caso de existir la 
información). 
 
b)Número de policías de esta dependencia fallecidos en servicio por arma de fuego para los 
años 2018, 2019 y 2020. Se solicita no incluir fallecimientos por suicidios o accidentes con el 
arma de fuego del propio personal.  
Se solicita presentar la información desagregada por fecha y municipio (en caso de existir la 
información). 
 
c)Número de policías de esta dependencia heridos en servicio por arma de fuego para los 
años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por 
municipio (de existir la información). 
 
d)Sexo y edad de los policías de esta dependencia fallecidos y heridos en servicio por arma 
de fuego para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada 
por fecha y por municipio (de existir la información). 
 
e)Número de civiles muertos por arma de fuego accionada por un policía de esta 
dependencia para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información 
desagregada por fecha y por municipio (de existir la información). 
 
f)Número de civiles heridos por arma de fuego accionado por un policía de esta dependencia 
para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y 
por municipio (de existir la información). 
 
g)Sexo y edad de los civiles muertos y heridos por arma de fuego de un policía de esta 
dependencia para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la información 
desagregada por fecha y por municipio (de existir la información). 
 
h)Número de civiles heridos y fallecidos por balas de goma o cualquier proyectil antimotin 
accionado por un policía de esta dependencia para los años 2018, 2019 y 2020. Favor de 
presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir la información). 
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i)Número de policías de esta dependencia fallecidos fuera de servicio por arma de fuego para 
los años 2018, 2019 y 2020. Favor de no incluir suicidios o accidentes con el arma de fuego. 
Favor de presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir la 
información). 
 
j)Número de policías de esta dependencia en activo para los años 2018, 2019 y 2020. Favor 
de presentar la información desagregada por año. De ser posible se solicita incluir el sexo de 
los elementos activos. 
 
k)Número de personas detenidas por policías de esta dependencia para los años 2018, 2019 
y 2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir la 
información). 
 
l)Número de armas incautadas por policías de esta dependencia para los años 2018, 2019 y 
2020. Favor de presentar la información desagregada por fecha y por municipio (de existir la 
información)......” (Sic) 

 

Por su parte con fecha 27 veintisiete de abril del año en curso, emitió y notificó 

respuesta, en sentido AFIRMATIVO PARCIALMENTE, de la cual se desprende lo 

siguiente:  
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(impresiones de pantalla)  
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El recurrente inconforme con la de respuesta del sujeto obligado, expuso los 

siguientes agravios:  

 
 
Con base en el artículo 148 fracción II y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (en adelante LFTAIP) las respuestas a los incisos A, B, C, D, E, F y 
G me generan inconformidad por los siguientes motivos:  
 
1.- De acuerdo con el sujeto obligado, no llevan o no tienen una base de datos con un registro 
de lo solicitado en los incisos A, C, E, F y G; a su vez, aplican el criterio 03/17 emitido por el 
INAI. Sin embargo, no entregan nada de información ni con la que cuentan. Que fue 
justamente lo que yo he solicitado. Por su parte, para el inciso B declaran que “se sale de sus 
atribuciones de esta Dependencia el poseer datos de las circunstancias que ocasionaron 
dichos fallecimientos, asi mismo no se cuenta con la información desagregada por fecha y 
municipio”. Finalmente, para el inciso D, declararon la información inexistente. 
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Al respecto, el artículo 12  de la LFTAIP establece que los sujetos obligados del estado deben 
“documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones 
de conformidad con la normatividad aplicable”. En este sentido, debe estar documentada la 
información que solicito en el inciso A, B, C, D, E, F y G.     
 
A su vez, la sección 6 apartado 6.1 y 6.2 del Protocolo Nacional de Actuación del Primer 
Respondiente;  el lineamiento Décimo Primero, fracción VIII inciso IX de los Lineamientos 
del Informe Policial Homologados vigentes entre el 08 de julio de 2010 y el 20 de febrero 
del 2020;  y el lineamiento Décimo Primero, fracción VIII inciso IX de los Lineamientos del 
Informe Policial Homologados vigente desde el 21 de febrero de 2020, establecen 
obligaciones para las policías Estatales, Municipales y Ministeriales de registrar los eventos 
en los que se haga uso de la fuerza y a raíz de ello resulten civiles o polícias fallecidos o 
heridos.  

   
Captura de pantalla del Informe del Uso de la Fuerza que se debe elaborar dentro del Informe 

Policial Homologado cuando se haga uso de armas.  
 
Además, el artículo 13 de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza establece que en los casos 
en que fuerzas policiales recurran al uso de la fuerza letal deberán comprobar que ésta 
estaba justificada derivado de una agresión real, actual o inminente que ponía o podría poner 
en peligro la vida o integridad física de personas ajenas o de uno de ellos. Con base en lo 
anterior, el sujeto obligado cuenta con la obligación de generar expresiones documentales 
que cuenten con información de la naturaleza de la solicitada; es decir, la cantidad de civiles y 
policias que fallecen o son heridos por el uso de la fuerza de fuerzas policiales que se 
desempeñan en el estado.  
 
Finalmente, cabe señalar que de acuerdo con el Reglamento interno de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de Jalisco (disponible en la normateca oficial del gobierno de Jalisco: 
https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/reglamento_interno_secretaria_de_segurida
d_jalisco.pdf) en sus artículos 11 fracción XXX, artículo 33 fracción X, artículo 35 fracción IV 
distintas direcciones de este sujeto obligado están obligadas a informar sobre todas las 
acciones en las que hacen uso de la fuerza. Por lo que es inverosimil con que no cuenten con 
la información solicitada. 
 
3.- Respecto a información relativa al sexo y edad de los policias y civiles -muertos y heridos 
por arma de fuego- en Jalisco, requerido en el inciso D y G -respectivamente-, de manera 
similar que en el punto anterior, el apartado 6.2 de la sección 6 del Informe Policial 
Homologado, cuenta con un área para el llenado de datos generales de la persona a la que 
se le aplicó el uso de la fuerza. Además, en atención al artículo 35 fracción de la Ley 
Nacional de Uso de la Fuerza, las instituciones de seguridad deben presentar informes 
públicos anuales que contengan el número de personas fallecidas por el uso de la fuerza, 
desagregado por sexo. Derivado de lo anterior, y tomando en cuenta que lo requerido ya 
debiera ser público, el sujeto obligado debe atender a los puntos solicitados y entregar la 
información relativa al sexo y edad de los policias y civiles muertos y heridos por arma de 
fuego. 
 
4.- En el inciso H la solicitud fue relativa al número de civiles heridos y fallecidos por balas de 
goma o cualquier proyectil antimotín accionado por un policía de esta dependencia para los 
años 2018, 2019 y 2020. Siguiendo lo establecido por el artículo 3 fracción III de la Ley 
Nacional de Uso de la Fuerza, las balas de goma deben ser consideradas como armas 

https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/reglamento_interno_secretaria_de_seguridad_jalisco.pdf
https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/reglamento_interno_secretaria_de_seguridad_jalisco.pdf
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menos letales, ya que pueden disminuir las funciones corporales de un individuo, reduciendo 
al mínimo el riesgo de causarle lesiones que pongan en peligro su vida; sin embargo, éstas sí 
representan la posibilidad de herir a civiles. Retomando lo argumentado en el punto 1 de 
estos motivos de inconformidad, las autoridades policiales del estado tienen la obligación de 
generar evidencia documental de los eventos en los que hay civiles heridos por motivo del 
uso de la fuerza de integrantes de instituciones públicas.  
 
5.- Con base en el artículo 148 fracción IV de la LFTAIP la respuesta al inciso J me genera 
inconformidad por el siguiente motivo: yo he solicitado el número de policias de esta 
dependencia en activo. Sin embargo, para los años 2018 y 2019 me han entregado 
porcentaje del personal policiaco que se dedica a ciertas actividades, siendo esto algo 
diferente a lo que yo he solicitado. Por lo que solicito que se me facilite lo inicialmente 
solicitado para estos años que no se han respondido aún…”sic  

 

 

En contestación al recurso de revisión que nos ocupa, el sujeto obligado a través de 

su informe de ley, manifestó que realizó actos positivos a fin de garantizar el derecho 

del recurrente.    

 

 

Dicho lo anterior, es importante señalar que la parte recurrente se agravia 

exclusivamente por los incisos a), b), c), d), e), f), g), y j) de la solicitud de 

información, en consecuencia, se le tiene consintiendo el resto de la información 

entregada y solo se hará el estudio de dichos puntos.  

 

 

Respecto de los incisos a), b) y c) de la solicitud de información, el sujeto obligado 

a través de Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad y por 

lo que ve al inciso b), proporcionó la cantidad de elementos fallecidos en la 

temporalidad solicitada, además informó que no se cuenta con el tipo de arma que 

ocasionó el fallecimiento y que no cuenta con la fecha y municipio en el que se 

dieron tales circunstancias; por su parte, el Comisario Jefe de la Coordinación 

General de Planeación Operativa, entregó la información solicitada en los incisos a), 

b) y c) en 3 tres tablas una por cada año solicitado, de la cual se desprende la fecha, 

municipio, elementos heridos y número de elementos caídos en enfrentamientos con 

civiles armados, en consecuencia, se tiene que la información entregada se 

corresponde con lo solicitado en los puntos que nos ocupan, por lo tanto, se 

considera que no le asiste la razón al recurrente en sus agravios respecto de dichos 

puntos.  

 

 

Por lo que toca al inciso d) de la solicitud de información que da origen al presente 

medio de impugnación, el sujeto obligado a través de su informe específico, se 
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pronunció por la inexistencia de la información requerida después de la exhaustiva 

búsqueda la misma, situación que fue ratificada por su Comité de Transparencia a 

través del acta de fecha 26 veintiséis de abril de 2021 dos mil veintiuno, mediante la 

cual ser desahogo el procedimiento que ordena el artículo 86 bis punto 3 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Jalisco y sus Municipios; 

que si bien es cierto, no se entregó tal acta de forma inicial, la misma fue entregada 

en actos positivos por el sujeto obligado, de la cual se advierte que se realizó la 

búsqueda de la información, teniendo como resultado que no fue localizada tal 

información; por lo tanto, tiene al sujeto obligado declarando formalmente la 

inexistencia de la información de referencia, situación que actualiza el supuesto del 

artículo 99.1 fracción V de la ley estatal de la materia.  

 

 

En cuanto a los incisos e) y f) de la solicitud de información, el sujeto obligado a 

través del Comisario Jefe de la Coordinación General de Planeación Operativa, 

entregó la información solicitada en 3 tres tablas, una por cada año solicitado, de las 

cual se desprende la fecha, municipio, civiles heridos y occisos en enfrentamientos 

con civiles armados, en consecuencia, se tiene que la información entregada se 

corresponde con lo solicitado en los puntos que nos ocupan, por lo tanto, se 

considera que no le asiste la razón al recurrente en sus agravios respecto de estos 

puntos. 

 

 

Por lo que ve al inciso g), en su informe específico el sujeto obligado informó que no 

cuenta con una base de datos que aglutine la información solicitada y que de 

conformidad con el artículo 87.3 de le Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se entrega la 

información en el estado en el que se encuentra, citando además el Criterio 03/17 

emitido por el Órgano Garante Nacional, el cual establece que no existe la obligación 

de elaborar documentos ad hoc, sin embargo, fue omiso en manifestarse por la 

existencia o inexistencia de la misma; no obstante lo anterior, en actos positivos 

informó que la Comisaría General, no es la instancia adecuada para proporcionar tal 

información, toda vez que la Policía Preventiva de esa dependencia, en ese tipo de 

eventos tiene la función de resguardar y preservar el lugar de los hechos, para la 

llegada de la autoridad correspondiente para determinar y confirmar si los civiles 

fallecieron o se encuentran heridos, siendo en todo caso los Servicios Médicos, 

Peritos de Ciencias Forenses y Agentes del Ministerio Público quienes recaban tal 

información; señalado lo anterior a consideración de los que aquí resuelven cobra 
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vigencia lo establecido en el artículo 86 bis punto de la Ley de Transparencia y 

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

circunstancia se encuentra fuera de las atribuciones del sujeto obligado recurrido.  

 

 

Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar 
Inexistente la Información 
(…) 
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. 

 

 

Finalmente respecto del inciso j), en su informe específico el sujeto obligado 

entregó la información solicitada correspondiente al ejercicio 2020 dos mil veinte, 

señalando además información diversa para los años 2018 dos mil dieciocho y 2019 

dos mil diecinueve; por lo tanto se considera que le asiste la razón a la parte 

recurrente ya que la información solicitada fue entregada de forma incompleta; sin 

embargo, en actos positivos el sujeto obligado reconsideró su respuesta inicial y se 

avocó a entregar la información solicitada, es decir, entregó la cantidad de 

elementos activos en los años 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, 

situación que actualiza el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la ley estatal de la 

materia.  

 

 

Expuesto lo anterior, a consideración de este Pleno el recurso de revisión que nos 

ocupa ha quedado sin materia, en virtud de que se desestimaron los agravios del 

recurrente, ya que el sujeto obligado generó actos positivos a fin de garantizar el 

derecho de acceso a la información del recurrente; por lo que, se estima se actualizó 

la causal establecida en el artículo 99 fracción V de la Ley de Transparencia y 

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

 

 

Aunado a lo anterior, mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de mayo del año 2021 

dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora, dio vista a la parte recurrente para que 

ésta manifestara si la información proporcionada por el sujeto obligado satisfacía sus 

pretensiones, siendo la parte que recurre legalmente notificada, por lo que una vez 

fenecido el término otorgado a la parte recurrente, ésta no remitió manifestación 

alguna, por lo que se entiende que está tácitamente conforme con la información 

ahí proporcionada. 
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Dadas las consideraciones anteriores, este Pleno determina SOBRESEER el 

presente recurso de revisión, por lo antes expuesto, fundado y motivado, 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, punto 1, 35 punto 1, fracción XXII, 91, 

92, 93, 94, 95.1 fracción I, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102.1 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.- 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 considerando VII de la presente resolución. 

 

 

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 de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 159 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 

CUARTO.- Archívese el expediente como asunto concluido. 

 

 

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de 

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de 
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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 la Director Jurídico y Unidad de Transparencia, quien certifica y da fe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 942/2021 
EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 09 NUEVE DE JUNIO DE 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 16 DIECISÉIS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.------------------------------------------ 
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