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Capítulo II 
De la Revisión Oficiosa 

 
Artículo 104.Revisión oficiosa — Procedencia. 
1. La revisión oficiosa de la resolución de protección emitida por un sujeto obligado 
procede cuando se declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de 
protección de información confidencial.  
 
Artículo 105.Revisión oficiosa — Procedimiento. 

1. El procedimiento de la revisión oficiosa de resolución de protección se integra por las 
siguientes etapas:  
 
I. Remisión de la resolución del sujeto obligado al Instituto;  
 
II. Análisis de la procedencia de la solicitud de protección de información confidencial por 
el Instituto; y 
 
III. Resolución del Instituto y notificación al sujeto obligado y al solicitante. 
 
2. El sujeto obligado debe remitir al Instituto copia del expediente correspondiente y 
notificar de ello al solicitante, cuando proceda la revisión oficiosa, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la emisión de la resolución de la solicitud de protección de información 
confidencial respectiva.  
 
3. El solicitante que inició el procedimiento de protección de información confidencial 
puede denunciar ante el Instituto la omisión del sujeto obligado de remitir el asunto, 
cuando después del plazo del párrafo anterior el sujeto obligado no lo haya hecho y a su 
juicio no se haya satisfecho la totalidad de las pretensiones de su solicitud. En este caso, 
el Instituto requerirá al sujeto obligado para que remita la resolución junto con el 
expediente respectivo, para iniciar la revisión oficiosa.  
 
Artículo 106.Revisión oficiosa — Resolución. 

1. El Instituto debe analizar la procedencia de la solicitud de protección de información 
confidencial en aquellos puntos que no resolvió de forma procedente el sujeto obligado, 
con apego a la Ley, los lineamientos generales de protección de información confidencial y 
reservada, y los criterios generales de protección de información confidencial y reservada 
del sujeto obligado, para lo cual puede requerir al sujeto obligado y al solicitante las 
aclaraciones que considere necesarias.  
 
2. El Instituto debe resolver, en revisión oficiosa, la procedencia de la solicitud de 
protección de información confidencial con base en el análisis previo y dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la recepción del expediente enviado por el sujeto obligado, con 
posibilidad de prórroga hasta por otros diez días hábiles mediante acuerdo fundado y 
motivado emitido por el propio Instituto y notificado al solicitante y al sujeto obligado. 
 
3. El Instituto debe notificar la resolución de la revisión oficiosa al sujeto solicitante, dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la emisión de la misma. 
 
Artículo 107.Revisión Oficiosa — Definitividad. 



1. Contra la resolución del Instituto en materia de revisión oficiosa de la procedencia de 
solicitud de protección de información confidencial no procede ningún medio de 
impugnación estatal.  
 
Artículo 108.Revisión oficiosa — Ejecución. 

1. El sujeto obligado debe ejecutar las acciones que le correspondan para el cumplimiento 
de la resolución en materia de revisión oficiosa, dentro del plazo que determine la propia 
resolución, el cual en ningún caso podrá ser superior a diez días hábiles.  
 
2. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el Instituto le 
impondrá una amonestación pública con copia al expediente laboral del responsable, le 
concederá un plazo de hasta diez días hábiles para el cumplimiento y le apercibirá de que, 
en caso de no hacerlo, se procederá en los términos del siguiente párrafo.  
 
3. Si el sujeto obligado persiste en el incumplimiento dentro del plazo anterior, el Instituto le 
impondrá una multa de veinte a cien días de salario mínimo general vigente en el área 
metropolitana de Guadalajara, le concederá un plazo de hasta cinco días hábiles para el 
cumplimiento y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se procederá en los términos 
del siguiente párrafo. Una vez impuesta la multa se remitirá a la autoridad fiscal estatal 
para su ejecución. 
 
4. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el Instituto le 
impondrá arresto administrativo de hasta treinta y seis horas, dentro de los tres días 
hábiles siguientes, y presentará la denuncia penal correspondiente. Para la ejecución del 
arresto se remitirá la resolución a la autoridad municipal competente, y presentará la 
denuncia penal correspondiente. 

 


