
 
 

Manual 
para Interponer un 

Recurso de Revisión 
 

 

 



Toda la información que genera, posee o administra este ayuntamiento 

como consecuencia del ejercicio de sus facultades, atribuciones o el 

cumplimiento de sus obligaciones es información pública y es un bien de 

dominio público en poder del Estado, cuya titularidad reside en la 

sociedad, misma que tendrá en todo momento la facultad de disponer 

de ella para los fines que considere. 
 

 

¿Cuál es el objeto de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios? 
 

Esta ley tiene por objeto:  

 

I. Reconocer el derecho a la información como un derecho 

humano y fundamental;  

II. Transparentar el ejercicio de la función pública, la rendición de 

cuentas, así como el proceso de la toma de decisiones en los 

asuntos de interés público;  

III. Garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de 

solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y 

publicar información pública, de conformidad con la presente 

ley;  

IV. Clasificar la información pública en posesión de los sujetos 

obligados y mejorar la organización de archivos;  

V. Proteger los datos personales en posesión de los sujetos 

obligados, como información confidencial, y  

VI. Regular la organización y funcionamiento del Instituto de 

Transparencia, Información Pública del Estado de Jalisco;  

VII. Establecer las bases y la información de interés público que se 

debe difundir proactivamente; 

VIII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en 

el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, 

la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas 

(…)  



IX. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones 

públicas a fin de contribuir a la consolidación de la 

democracia; y  

X. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la 

efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones 

que correspondan. 

 

 

 

¿Qué puedo hacer si no me entregan la 

información solicitada? 

 

 

Interponer un Recurso de Revisión ante el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

(ITEI) que se ubica en Av. Vallarta 1312 Colonia Americana C.P. 44169. 

Guadalajara, Jalisco, ante la Dirección de Transparencia de Tonalá, 

ubicada en calle Morelos 155-B, en la zona Centro de Tonalá, Jalisco o a 

través del sistema INFOMEX. Se debe presentar por escrito y por duplicado 

dentro de los quince días hábiles siguientes, según el caso, contados 

a partir de:  

 

I. La notificación de la respuesta impugnada;  

 

II. El acceso o la entrega de información, o  

 

III. El término para notificar la respuesta de una solicitud de información, 

o para permitir el acceso o entregar la información, sin que se haya 

realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Recurso de Revisión se puede interponer 

por los siguientes motivos: 
 

 

I. No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley;  

 

II. No notifica la respuesta de una solicitud en el plazo que establece la 

ley;  

 

III. Niega total o parcialmente el acceso a información pública no 

clasificada como confidencial o reservada;  

 

IV. Niega total o parcialmente el acceso a información pública 

clasificada indebidamente como confidencial o reservada;  

 

V. Niega total o parcialmente el acceso a información pública 

declarada indebidamente inexistente y el solicitante anexe 

elementos indubitables de prueba de su existencia;  

 

VI. Condiciona el acceso a información pública de libre acceso a 

situaciones contrarias o adicionales a las establecidas en la ley;  

 

VII. No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 

información pública de libre acceso considerada en su respuesta;  

 

VIII. Pretende un cobro adicional al establecido por la ley;  

 

IX. Se declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de 

protección de información confidencial;  

 

X. La entrega de información que no corresponda a lo solicitado;  

 

XI. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 

 

XII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible o no accesible para el solicitante; o  



 

XIII. La negativa a permitir la consulta directa de la información.  

 


