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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 5250/2022 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ 
 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 07 siete de 

diciembre del año 2022 dos mil veintidós. ------------------------------------------------------ 

 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 5250/2022, 

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

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, 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 28 veintiocho de septiembre del 2022 dos mil veintidós, no 

obstante se tuvo por recibido de manera oficial el día 29 veintinueve de julio del 

presente año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

correspondiéndole el folio 140291622000242. 

  

2. Respuesta. Con fecha 03 tres de octubre del 2022 dos mil veintidós, el sujeto 

obligado a través de su Titular de la Unidad de Transparencia, emitió y notificó 

respuesta en sentido AFIRMATIVA a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

  

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

obligado el día 06 seis de octubre del año 2022 dos mil veintidós, el ciudadano 

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

correspondiéndole el registro número RRDA0477422.  

 

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

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 07 siete de octubre del año 2022 dos 

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

expediente 5250/2022. En ese tenor, el recurso de revisión que nos ocupa 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. Admisión y requiere informe. El día 17 diecisiete de octubre del 2022 dos mil 

veintidós, el Comisionado Ponente en unión de su Secretario de Acuerdos, tuvo por 
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recibidas las constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 

correspondiente al expediente 5250/2022. 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 la notificación correspondiente, remitiera 

a este Instituto informe en contestación y ofreciera medios de prueba. 

 

El acuerdo anterior, fue notificado a las partes mediante oficio CRH/5248/2022, el día 

19 diecinueve de octubre del 2022 dos mil veintidós, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

6. Se reciben constancias y se requiere. Por acuerdo de fecha 27 veintisiete de 

octubre de 2022 dos mil veintidós, la Ponencia Instructora tuvo por recibidas las 

constancias que remitió el sujeto obligado con fecha 21 veintiuno de octubre de la 

presente anualidad, del 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.   

 

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. 

 

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 la notificación 

correspondiente, manifestara si estos satisfacían sus pretensiones de información.    

 

Dicho acuerdo fue notificado al recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el día 01 uno de noviembre del año 2022 dos mil veintidós. 
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7.- Fenece plazo al recurrente para que remitiera manifestaciones. Por acuerdo 

de fecha 10 diez de noviembre de 2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente en 

unión de su Secretaria 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 14 catorce 

de noviembre de 2022 dos mil veintidós.  

 

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.  

 

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 AYUNTAMIENTO DE VALLE 

DE GUADALUPE tiene reconocido dicho carácter de conformidad con 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 queda 
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acreditada, en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la 

materia y 64 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: 

 

Se notifica respuesta: 03 de octubre de 2022 

Inicio de plazo de 15 días hábiles para 

interponer recurso de revisión: 
04 de octubre de 2022 

Concluye término para interposición: 25 de octubre de 2022 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 06 de octubre de 2022 

Días inhábiles 
12 de octubre de 2022, 

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 III 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: 

Niega total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como 

confidencial o reservada; advirtiendo que no sobreviene una causal de 

sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y 

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

 

VII. 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 

50 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, 

se tienen por presentados los siguientes documentos: 

 

La parte recurrente: 

 

a) Acuse de Interposición de Recurso de Revisión 5250/2022 

b) Solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de 
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Transparencia, registrada bajo número de folio 140291622000242; 

c) Copia simple de la respuesta emitida por el sujeto obligado 

d) Copia simple de oficio 263/CSP/2022 

e) Seguimiento de la solicitud de información 140291622000242, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; 

f) Monitoreo de la solicitud de información 140291622000242, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

El sujeto obligado: 

 

g) Solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, registrada bajo número de folio 140291622000242; 

h) Copia simple de oficio número 290/CSP/2022 

i) Copia simple del manual de protección de datos personales de la 

administración 2021-2024. 

j) Seguimiento de la solicitud de información 140291622000242, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; 

k) Monitoreo de la solicitud de información 140291622000242, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

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. 

 

En relación a las pruebas ofertadas por las partes presentadas en copias simples, 

carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, al estar adminiculadas con todo lo 

actuado y no haber sido objetadas se les concede valor probatorio suficiente para 

acreditar su contenido, alcance y existencia. 

 

VIII.- Estudio del fondo del asunto. Una vez analizadas las actuaciones que 

integran el presente medio de impugnación se llega a las siguientes conclusiones:  

 

La solicitud de información fue consistente en requerir: 

 

“De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios Art. 1 párrafo 3 y en uso de mi derecho 
humano según esta misma Ley Art. 2 Fracción I y III. Solicito se me haga 
llegar vía electrónica lo siguiente:  



En atención a su solicitud de información respecto al punto numero 4 le 
informo que el documento de seguridad es parte de lo que se encuentra 
clasificado como información fundamenta y como tal se encuentra publicado 
en el sitio oficial de este Sujeto obligado en su versión pública en el siguiente 
acceso: 
http://valledequadalupe.gob.mx/sitevgpe/data/Dependencias/Transparenci 
a/Avisos %20de%20Privacidad/2021- 
2024/Documento%20de%20Seguridad%20para %20Sistema %20de%20D 
atos%20Personales%20-%20%28censurado%~~~2.01.pdf 

CUARTO. - Notifiquese esta resolución al interesado vía PNT. 

5. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. "(Sic) 

TERCERO. - Se responde en Dirección de Transparencia y Estadística 
Municipal el 03 uno de octubre del 2022 dos mil veintidós de la siguiente 
manera: 

"Con fundamento en el articulo 6 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 64 fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Jalisco 
y sus municipios y a fin de brindarle el pleno acceso a la información, 
mediante el PfGSente se da respuesta a su solicitud. 

En esta comisaria de seguridad pública a mi cargo una vez revisados 
los archivos, se cuenta con la siguiente información 

1. Esta comisaria no cuenta con Facultades de Inteligencia. 

2. No cuenta con elementos comisionados para actitudes de 
1 nteligencia. 

3. No se cuenta con programas establecidos en este municipio. 
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1.- Facultades de Inteligencia  
2.- Elementos de seguridad en actitudes de inteligencia  
3.- Programa de actitudes de inteligencia  
4.- Documento de seguridad de protección de datos personales  
5.- Políticas de protección de datos personales.” (SIC) 

 
 

Por su parte, el sujeto obligado, notificó respuesta en sentido afirmativo parcial, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual se advierte lo 

siguiente: 

 

 

 

Inconforme con la de respuesta del sujeto obligado, el recurrente expuso los 

siguientes agravios:  

 

“SE DECLARO INEXISTENCIA SOBRE 1.- Facultades de Inteligencia 2.- 
¿Cuántos elementos de seguridad en actitudes de inteligencia existen en el 
municipio? 3.- Programa de actitudes de inteligencia No funda y motiva su 
inexistencia conforme a que si tiene facultades de acuerdo con lo siguiente. 
CONFORME A LA: LEY-DEL-SISTEMA-DE-SEGURIDAD-PUBLICA-PARA-EL-
ESTADO-DE-JALISCO Capitulo III De las Obligaciones Artículo 57… La actuación 
de los elementos operativos buscará prevenir la comisión de delitos e identificar 
tendencias que alteren el orden público y la paz social, en los términos de esta ley 



- •. itei                                                                             RECURSO DE REVISIÓN 5250/2022  

  7 

 

y las demás disposiciones legales. Lo anterior a partir del establecimiento de 
metodologías, procedimientos y sistemas de actuación a través de protocolos y 
procedimientos de operación homogéneos, con la finalidad de llevar a cabo la 
recopilación, análisis y explotación de información criminal de manera uniforme 
para generar inteligencia policial susceptible de ser operada con oportunidad y 
eficacia en el desarrollo de tareas policiacas específicas, así como para la toma 
de decisiones. Artículo 62… a excepción de las áreas de investigación de 
inteligencia. Las identificaciones oficiales, uniformes, calzado, vehículos, insignias, 
divisas y equipo reglamentario serán proporcionados sin costo a los elementos de 
seguridad pública y privada por sus respectivas operaciones. Artículo 63… 
Asimismo, se prohíbe el uso y la portación del uniforme oficial o del arma de 
cargo, fuera de los horarios de servicio, para los elementos de los cuerpos de 
seguridad pública. Se exceptúan de lo anterior las áreas de investigación e 
inteligencia a los ministerios públicos y elementos de la policía investigadora. 
Artículo 166… El centro integral de Comunicaciones establecerá sistemas 
tecnológicos de información e inteligencia, con la finalidad de identificar, registrar, 
elaborar historiales y crear diversos vectores de atención inmediata y afín a líneas 
telefónicas infractoras o reincidentes en los supuestos antes mencionado, así 
como persuadir las llamadas falsas o que no representen una emergencia. Es 
notorio que si son competentes y que declaran inexistencia de una manera 
errónea. Motivo por el cual solicito: (Documentos probatorios de su existencia o en 
su defecto, justificación jurídica del porque no existen). RESPECTO A LOS 
SIGUIENTES PUNTOS SOLICITO EL DOCUMENTO DE: 4.- Documento de 
seguridad de protección de datos personales 5.- Políticas de protección de datos 
personales. Debido a que no pude ingresar al link proporcionado en la respuesta: 
http://valledeguadalupe.gob.mx/sitevqpe/data/Dependencias/Transparencia%C2%
A1%20a%20I%20Avisoso/o2jdeo/o2P%20riv%20acidad%20I%202021%20-
%202024IDocumentyo%20de%20Seq%20u%20ridad%20%20para%20sistema%2
0de%20D%20atos%20%20%20na%20Ies%20o/o20%20-
o%o20o/o2%20Scen%20s%20u%20rad%20oo%o29o/o201%20.%20pdf  ” (SIC) 

 

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

informe de ley, remitió nuevas ligas electrónicas para acceder a la información 

solicitada, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 87.2 de la Ley en materia, 

no obstante, refirió que respecto al punto 1, 2 y 3 es información que no forma parte 

de sus facultades de la Comisaria de Seguridad Pública. 

 

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, de acuerdo con las siguientes 

consideraciones: 

 

Primero.- Se advierte que lo manifestado por la parte recurrente, es cierto, debido a 

que de la respuesta otorgada por la parte recurrente, no se advierte que el sujeto 

obligado haya declarado formalmente la inexistencia de la información, de los puntos 

motivo de la inconformidad, identificados con los numerales 1, 2 y 3 de la solicitud de 

información, únicamente manifestó que no forma parte de sus facultades, no pasa 

desapercibido que, en relación a los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de información, el 

http://valledeguadalupe.gob.mx/sitevqpe/data/Dependencias/Transparencia%C2%A1%20a%20I%20Avisoso/o2jdeo/o2P%20riv%20acidad%20I%202021%20-%202024IDocumentyo%20de%20Seq%20u%20ridad%20%20para%20sistema%20de%20D%20atos%20%20%20na%20Ies%20o/o20%20-o%25o20o/o2%20Scen%20s%20u%20rad%20oo%25o29o/o201%20.%20pdf
http://valledeguadalupe.gob.mx/sitevqpe/data/Dependencias/Transparencia%C2%A1%20a%20I%20Avisoso/o2jdeo/o2P%20riv%20acidad%20I%202021%20-%202024IDocumentyo%20de%20Seq%20u%20ridad%20%20para%20sistema%20de%20D%20atos%20%20%20na%20Ies%20o/o20%20-o%25o20o/o2%20Scen%20s%20u%20rad%20oo%25o29o/o201%20.%20pdf
http://valledeguadalupe.gob.mx/sitevqpe/data/Dependencias/Transparencia%C2%A1%20a%20I%20Avisoso/o2jdeo/o2P%20riv%20acidad%20I%202021%20-%202024IDocumentyo%20de%20Seq%20u%20ridad%20%20para%20sistema%20de%20D%20atos%20%20%20na%20Ies%20o/o20%20-o%25o20o/o2%20Scen%20s%20u%20rad%20oo%25o29o/o201%20.%20pdf
http://valledeguadalupe.gob.mx/sitevqpe/data/Dependencias/Transparencia%C2%A1%20a%20I%20Avisoso/o2jdeo/o2P%20riv%20acidad%20I%202021%20-%202024IDocumentyo%20de%20Seq%20u%20ridad%20%20para%20sistema%20de%20D%20atos%20%20%20na%20Ies%20o/o20%20-o%25o20o/o2%20Scen%20s%20u%20rad%20oo%25o29o/o201%20.%20pdf
http://valledeguadalupe.gob.mx/sitevqpe/data/Dependencias/Transparencia%C2%A1%20a%20I%20Avisoso/o2jdeo/o2P%20riv%20acidad%20I%202021%20-%202024IDocumentyo%20de%20Seq%20u%20ridad%20%20para%20sistema%20de%20D%20atos%20%20%20na%20Ies%20o/o20%20-o%25o20o/o2%20Scen%20s%20u%20rad%20oo%25o29o/o201%20.%20pdf
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artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco1 

establece lo siguiente: 

 

Capítulo III 
De las obligaciones 

 
Artículo 57. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán basar 
su actuación en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y la 
particular del Estado, que les permita realizar, dentro del ámbito de su competencia, 
acciones encaminadas a combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia 
delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus 
derechos y libertades. 
 
Los servicios que presten los elementos operativos de las instituciones de seguridad 
pública, estatales o municipales, así como el personal ministerial y peritos se regirán por el 
horario que para tal efecto haya sido establecido en sus respectivos reglamentos y demás 
disposiciones aplicables, sin que en ningún caso se deba cubrir contraprestación económica 
excedente a la remuneración que se perciba por el servicio prestado. 
 
La actuación de los elementos operativos buscará prevenir la comisión de delitos e 
identificar tendencias que alteren el orden público y la paz social, en los términos de esta ley 
y las demás disposiciones legales. 
 
Lo anterior a partir del establecimiento de metodologías, procedimientos y sistemas de 
actuación a través de protocolos y procedimientos de operación homogéneos, con la 
finalidad de llevar a cabo la recopilación, análisis y explotación de información criminal de 
manera uniforme para generar inteligencia policial susceptible de ser operada con 
oportunidad y eficacia en el desarrollo de tareas policíacas específicas, así como para 
la toma de decisiones. 
 

(Énfasis añadido) 

 

 

En ese sentido, es notoria la obligación que tienen los integrantes de las 

instituciones de seguridad realizar acciones dentro del ámbito de su competencia, 

que nacen de metodologías y protocolos que permitan generar inteligencia policial, 

de esta manera los elementos de seguridad podrán operar con mayor eficacia en el 

desarrollo de sus tareas policiacas. 

 

En ese sentido, se requiere al Sujeto Obligado para que realice nuevas gestiones 

con el área correspondiente, misma que deberá pronunciarse de manera categórica 

respecto a los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de información. 

 

Ahora bien, en caso de que la información solicitada sea inexistente, el Sujeto 

Obligado deberá mencionar en que supuesto se encuentra la inexistencia, 

según las dos hipótesis normativas que cobran validez: 

 

                                                 
1 Disponible en: 

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Leyes/Ley%20del%20Sistema%20de%20S

eguridad%20P%C3%BAblica%20para%20el%20Estado%20de%20Jalisco-170521.doc  

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Leyes/Ley%20del%20Sistema%20de%20Seguridad%20P%C3%BAblica%20para%20el%20Estado%20de%20Jalisco-170521.doc
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Leyes/Ley%20del%20Sistema%20de%20Seguridad%20P%C3%BAblica%20para%20el%20Estado%20de%20Jalisco-170521.doc
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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. 

 
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. 
 

 

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. 

 

Expuesto lo anterior, de los puntos 4 y 5 de la solicitud de información, el sujeto 

obligado se pronunció al respecto remitiendo nuevos hipervínculos para acceder a 

la información y a su vez atendiendo lo establecido en el artículo 87.2 de la Ley en 

materia, que a la letra dice: 

 

Artículo 87. Acceso a Información - Medios 

(…) 
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2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea información 
fundamental publicada vía internet, bastará con que así se señale en la respuesta y se 
precise la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte 
correspondiente. 

 
Lo resaltado es propio 

 

  

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 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 tal caso 

deberá fundar, motivar y justificarlo debidamente conforme lo establecido en 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 69 del Reglamento de la Ley de 

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

Municipios. 

 

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.  
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SEGUNDO. Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE, por 

conducto de la Unidad de Transparencia, para que dentro del plazo de 10 diez días 

hábiles contados a partir de 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 tal caso 

deberá fundar, motivar y justificarlo debidamente conforme lo establecido en 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 69 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 

 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 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 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, por unanimidad de 

votos, ante la Secretaria Ejecutiva, quien certifica y da fe.  
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