
                                                                                           
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3649/2021 Pedro Antonio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 
 

Ayuntamiento Constitucional de Chiquilistlán  
26 de noviembre de 2021 

19 de enero del 2022 

“…responde en sentido Negativo …” 
SIC 

NEGATIVO Dadas las consideraciones anteriores, se 
determina FUNDADO el recurso de 
revisión que nos ocupa, 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 respuesta de 
conformidad con lo señalado en el 
CONSIDERANDO VIII de la presente 
resolución. 
 

Se apercibe. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor  

 
Pedro Rosas 

Sentido del Voto 

A favor. 
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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 3649/2021 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIQUILISTLÁN 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ 

 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 19 diecinueve de enero de 

2022 dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------------------------------. 

 

V I S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 3649/2021, 

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

CONSTITUCIONAL DE CHIQUILISTLÁN; y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O:  

 

1. Solicitud de acceso a la información. Con fecha 22 veintidós de octubre del 2021 dos 

mil veintiuno, el ciudadano presentó solicitud de acceso a la información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia quedando registrada bajo el folio 

140282821000077. 

  

2. Respuesta a la solicitud de información. El sujeto obligado, emitió respuesta a la 

solicitud de información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 04 

cuatro de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, en sentido Negativo. 

 

3. Presentación del Recurso de Revisión. Inconforme con la respuesta emitida por el 

sujeto obligado el día 26 veintiséis de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, el ciudadano 

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

quedando registrado bajo el folio interno 10978. 

 

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

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 29 veintinueve de noviembre del 2021 dos 

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

expediente 3649/2021. En ese tenor, se turnó, al Comisionado Pedro Antonio Rosas 

Hernández, para la substanciación de dicho medio de impugnación en los términos del 

artículo 97 de la Ley de la materia. 

 

5.- Se admite y se requiere a las partes. El día 06 seis de diciembre del 2021 dos mil 

veintiuno, la Ponencia Instructora 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.  
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Por otra parte, se requirió al sujeto obligado a efecto de que dentro del término de 03 

tres días hábiles siguientes contados a partir de aquel en que surtiera sus efectos la 

correspondiente notificación remitiera a este Instituto el informe de contestación y 

ofreciera los medios de prueba que estima idóneos.  

 

De igual manera, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar una 

audiencia de conciliación para efecto que, manifestaran su voluntad al respecto. 

 

El acuerdo anterior, fue notificado a las partes mediante oficio CRH/2014/2021 el día 06 

seis de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, a través de los correos electrónicos 

proporcionados para ese fin y la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

6. Vencen plazos. Por acuerdo de fecha 15 quince de diciembre del 2021 dos mil 

veintiuno, la Ponencia Instructora, dio cuenta que fenecido el término otorgado al sujeto 

obligado a fin de que remitiera su informe de ley, éste fue omiso, incumpliendo con ello lo 

mandatado por el artículo 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.   

 

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 continuó con el trámite ordinario del presente recurso de 

revisión; ya que para efectos de llevar a cabo la celebración de la audiencia de 

conciliación, es necesario que ambas partes se manifiesten al respecto, situación que no 

aconteció.  

 

Dicho acuerdo se notificó mediante listas publicadas en los estrados de este Instituto, el 

20 veinte de diciembre 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 Jalisco, en los términos de los siguientes 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S :  
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I.- Del Derecho al Acceso a la Información. El derecho de acceso a la información 

pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben 

regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública. Asimismo, los artículos 4° y 9° de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese derecho, siendo el Instituto de 

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

Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

encargado de garantizar tal derecho.  

 

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el 

recurso de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y 

definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X y 91.1 

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

Jalisco y sus Municipios. 

 

III.- Carácter del sujeto obligado. El sujeto obligado AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CHIQUILISTLÁN, tiene dicho carácter conforme a lo dispuesto 

por el artículo 24.1 fracción XV, 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, quedó 

acreditada, en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91.1 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 quién presentó 

la solicitud de Información y posteriormente el presente recurso de revisión. 

 

V.- Presentación oportuna del recurso. El recurso de revisión fue interpuesto de 

manera oportuna, de conformidad a lo dispuesto en la fracción I del primer punto del 

artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios;  

 

Notificación de respuesta:  04/noviembre/2021 

Surte efectos la notificación:  05/noviembre/2021 

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

08/noviembre/2021 

Concluye término para interposición: 29/noviembre/2021 
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Fecha de presentación del recurso de revisión: 26/noviembre/2021 

Días inhábiles 
15 de noviembre de 2021  

Sábados y domingos 

 

VI.- Procedencia del Recurso. De lo manifestado por la parte recurrente en este 

procedimiento, se analiza la causal señalada 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, consistente en: No permite el acceso completo o entrega de forma 

incompleta la información pública de libre acceso considerada en su respuesta; sin 

que sobrevenga causal de improcedencia o sobreseimiento. 

 

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: 

 

Por su parte la parte recurrente ofreció las siguientes pruebas: 

a) Acuse de interposición del recurso de revisión; 

b) Historial de la solicitud de información folio 1402821000077; 

c) Acuse de solicitud de información folio 1402821000077;  

d) Copia simple de oficio de fecha 04 de noviembre de 2021, suscrito por el Director 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado; 

e) Copia simple de oficio UTCHIQ/53/2021, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado; 

f) Copia simple de oficio SEG.PUB:33/2021, suscrito por el Director de Seguridad 

Pública del sujeto obligado 

 

Por parte del sujeto obligado: 

 

a) No remitió medios de convicción  

 

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. 
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Los documentos exhibidos en la presentación del recurso, así como las constancias de 

autos, se tomarán como prueba, aunque no hayan sido ofertados como tal, en razón de 

tener relación con los hechos controvertidos. 

 

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

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

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

para acreditar su contenido y existencia. 

 

VIII.- Estudio del fondo del asunto. El presente medio de impugnación resulta ser 

FUNDADO; de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

 

La solicitud de información consiste en lo siguiente:  

 

“…Por medio de la presente solicito una base de datos (en formato abierto como xls o cvs.) con la 
siguiente información de incidencia delictiva o reporte de incidentes, eventos o cualquier registro o 
documento con el que cuente el sujeto obligado que contenga la siguiente información:  
 

• TIPO DE INCIDENTE O EVENTO (es decir hechos presuntamente constitutivo de delito y/o 
falta administrativa, o situación reportada, cualquiera que esta sea)  
• COORDENADA  
• HORA  
• FECHA  

 
Solicito se proporcione la información correspondiente al periodo del 1 de enero de 2010 a la fecha de 
la presente solicitud.  
 
Me permito mencionar que aun cuando existe información publica relacionada a la de mi solicitud en la 
página e información que se proporciona por el Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De 
Seguridad Publica, la contenida en la misma no se encuentra desglosada con el detalle con la que un 
servidor esta solicitando, principalmente por lo que se refiere a la georreferencia y coordenada del 
incidente o evento. Por lo que solicito verifiquen en sus bases de datos la información solicitada y me 
sea proporcionada en el formato solicitado.  
 
La información que solicito no puede ser considerada información confidencial en virtud de que no 
estoy solicitando ningún dato personal. Si la base de datos en la que se encuentra la información 
relaciona la misma con un dato personal, solicito que los datos personales sean eliminados o, en su 
defecto, se me proporcione una versión pública de dichos documentos.  
 
La información que solicito no puede ser considerada reservada, en tanto no encuadra en ninguna de 
las causales señaladas en la normatividad aplicable ya que no supera la prueba de daño que el sujeto 
debe realizar para demostrar que su publicación afectaría en algún modo en las funciones del sujeto 
obligado o sus integrantes. Para mayor referencia se hace de su conocimiento que dicha información 
es pública y se proporciona de manera permanente por otros sujetos obligados del país, por ejemplo 
las instancias de seguridad de la Ciudad de México. Lo cual puede ser corroborado en el siguiente sitio: 
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/?groups=justicia-y-seguridad….” (sic) 

 

El sujeto obligado en atención a lo solicitado otorgó respuesta a la solicitud de información 

en sentido NEGATIVO, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de la 

siguiente manera: 
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Inconforme con la respuesta dada por el sujeto obligado, el ciudadano se duele de la 

siguiente manera: 

 

“…En la respuesta recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el Sujeto Obligado 
responde en sentido Negativo, argumentando la inexistencia de la información debido a que no 
cuentan “con ningún expediente de incidencia delictiva o reporte de faltas administrativas del 01 de 
octubre a la fecha.”  
 
El acto recurrido es la negativa en la respuesta. Lo anterior, con base en los siguientes 
razonamientos: Mi solicitud de acceso versó para toda la información desde el año 2010 a la fecha y 
no solo sobre el mes de octubre del presente año. En adición, establezco que es obligación de las 
instancias de seguridad pública municipales el generar la información que solicito. Lo anterior es así, 
ya que del análisis a la normativa del sujeto obligado se identifica que la Dirección de Policía 
Preventiva, Seguridad y Movilidad cuenta con sistemas para generar información sobre las 
estadísticas sobre faltas al Bando de Policía y Gobierno y demás ordenamientos legales aplicables, 
así como rendir parte informativo al presidente municipal sobre las personas detenidas, con fecha y 
hora exacta. Más la naturaleza de la infracción cometida y hechos sobresalientes en materia de 
seguridad. Lo anterior de conformidad con el Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Chiquilistlán, Artículo 60, fracciones XI y XX. Por lo anterior, se identifica que el sujeto obligado cuenta 
con datos sobre la información que solicito. Aunado a lo anterior, de conformidad con el Artículo 19 del 
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA, SEGURIDAD Y 
MOVILIDAD DE CHIQULISTLÁN, es obligación de los Agentes de Policía el llenar el Informe Policial 
Homologado (IPH) el cual deberá ser completo y la falta de llenado será sancionada. Lo anterior, de 
conformidad con el ya citado artículo 19. En este orden de ideas, los Lineamientos para el Llenado, 
Entrega, Recepción, Registro, Resguardo y Consulta del Informe Policial Homologado, publicados en 
el DOF el 21/02/2020, establecen que el IPH es el medio a través del cual los integrantes de las 
instituciones policiales documentan la información relacionada con las puestas a disposición de 
personas y/o de objetos derivados de su intervención, a las autoridades competentes. Así, los 
obligados a llenar el IPH son las Instituciones Policiales de los tres órdenes de Gobierno, entre ellas, 
la instancia encargada de la seguridad pública en Chiquilistlán, de acuerdo con el Segundo de los 
Lineamientos mencionados en el párrafo anterior que define a las Instituciones Policiales como; Los 
Cuerpos de policía, policía de investigación auxiliar del Ministerio Público, de vigilancia y custodia de 
los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, 
todas las dependencias encargadas de la seguridad pública en la federación, las entidades 
federativas y los municipios, que realicen funciones similares. Aclarado el deber de registrar la 
información en el IPH, en él se encuentra la información la cual el Sujeto Obligado argumenta su 
inexistencia y son los datos de los incidentes delictivos y faltas administrativas según sea el caso. Por 
lo anterior, el Sujeto Obligado si podría generar y/o poseer la información con los datos que solicito. 
La normativa del sujeto obligado no se halló vía PNT, por lo que se revisó en su web 
https://transparencia.chiquilistlan.gob.mx/articulo15 . Lo relacionado con el IPH, fue extraído de: 
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/iph-informe-policial-homologado?...” SIC 

 

En atención a los agravios presentados por el ciudadano, el sujeto obligado fue omiso de 

remitir informe de ley. 

 

Vistos y analizado lo anterior, se advierte que le asiste la razón a la parte recurrente, 

esto debido a que de la respuesta inicial, se desprende que el sujeto obligado fue omiso 

de manifestarse por la información correspondiente al periodo del 01 uno de enero de 
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2010 dos mil diez al 30 treinta de septiembre de 2021 dos mil veintiuno.  

 

Aunado a lo anterior, respecto del periodo informado, es decir del 01 uno de octubre al 03 

tres de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, el sujeto obligado se manifestó por la 

inexistencia de la información solicitada, lo anterior, sin fundar, motivar y justificar tal 

situación, aunado a lo anterior, no se pronunció respecto de las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que fue realizada la búsqueda de la información que hoy se recurre.  

 

De todo lo anterior, resulta notorio que el sujeto obligado debió agotar la búsqueda 

exhaustiva de la información requerida y en caso de que hubiese resultado inexistente, 

agotar el procedimiento que ordena el artículo 86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, situación que no 

aconteció.  

 

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 
 
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. 

 

Por otra parte, el sujeto obligado no atendió el requerimiento efectuado por la Ponencia 

Instructora mediante acuerdo de fecha 06 seis de diciembre del año 2021 dos mil 

veintiuno, para que remitiera el informe en contestación al recurso de revisión que nos 
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ocupa, de conformidad con lo establecido en el numeral 100 punto 31 de la Ley de la 

materia; en consecuencia, no acreditó haber dado respuesta a la solicitud de información.  

 

Así las cosas, 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 arábigo 7, el 

sujeto obligado consintió los agravios planteados por la parte recurrente;   

 

Artículo 274.- Se presumirán confesados por el demandado todos los hechos de la demanda a que 

no se refiera su contestación, bien sea aceptándolos, negándolos o expresando los que ignore por no 

ser propios. Las evasivas en la contestación, harán que se tenga (sic) por admitidos los hechos sobre 

los que no se suscitó controversia.  

 

Sin detrimento de lo anterior, se apercibe al Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, para que en subsecuentes se apegue a los términos del artículo 100.3 de 

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

Municipios, en caso contrario, se hará acreedor a las medidas de apremio que contempla la 

precitada ley.  

 

Dadas las consideraciones anteriores, se determina FUNDADO el recurso de revisión que 

nos ocupa y se REQUIERE al sujeto obligado 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, realice nueva búsqueda 

de lo requerido, emita y notifique nueva respuesta mediante la cual entregue la 

totalidad de la información solicitada; para el caso de que la información resulte 

inexistente deberá agotar en su totalidad lo ordenado por el artículo 86 bis de la ley 

de la materia. Debiendo acreditar a este Instituto, dentro de los 03 tres días 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 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 110 fracción II del 

Reglamento de la referida Ley de la materia, bajo apercibimiento que en caso de ser omiso, 

se hará acreedor a la medida de apremio consistente en la amonestación pública con copia 

a su expediente laboral del responsable, de conformidad al artículo 103 punto 2 de la 

referida Ley de la materia. 

                                                 
1 Artículo 100. Recurso de Revisión - Contestación 

 
… 
3. El sujeto obligado debe enviar al Instituto un informe en contestación del recurso de revisión, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación anterior. 
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, 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.- Resulta FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, 

contra actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

CHIQUILISTLÁN, por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente 

resolución.  

 

TERCERO.- Dadas las consideraciones anteriores, se determina FUNDADO el recurso de 

revisión que nos ocupa, 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 respuesta de conformidad con 

lo señalado en el CONSIDERANDO VIII de la presente resolución. Debiendo acreditar 

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. 

 

CUARTO.- Se apercibe al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, para 

que en subsecuentes se apegue a los términos del artículo 100.3 de la Ley de 

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

en caso contrario, se hará acreedor a las medidas de apremio que contempla la precitada 

ley. 
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QUINTO.- 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 mediante los medios legales permitidos, de 

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de Transparencia y 

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

 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, 

quien certifica y da fe. 

 
 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 3649/2021 EMITIDA EN 
LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19 DIECINUEVE DE ENERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE 
CONSTA DE 10 DIEZ FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CAYG 

 


