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RECURSO DE REVISIÓN 137112017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 24 de enero de 

2018, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta. 

Atentamente 

CO 	*NADA P 'ESIDENTE 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN 'E DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACI. TO 
SEC 

PONENC 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INF'  

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTA 

AS 
DE ERDOS 

A PRESIDENCIA 
IÓN PÚBLICA 

E JALISCO. 



RESOLUCIÓN 

Se SOBRESEE el presente recurso por 
lo expuesto en el apartado de 
argumentos que soportan la presente 
resolución. Archívese como asunto 
concluido. 

Tipo de recurso 

  

ilei 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

P.cvso 
eRErsian  

  

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

Número de recurso 

1371/2017 

Fecha de presentación del recurso 

18 de octubre de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

24 de enero de 2018 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

"...en contra de la respuesta 
gobernador..." Sic. 

P.  

del Proporcionó 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

la información solicitada. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 

A favor. 	 A favor. 	 A favor. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



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 Politica 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 propios, 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, Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco; 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 Informado 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a 
información y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, toda vez 
el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de información, el día 25 veinticinco de septiembre de 2017 dos 
diecisiete; por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 27 veintisiete de septiembre 
2017 dos mil diecisiete, y concluyó el día 19 diecinueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete. En lo que respecta al recu s 
que nos ocupa, fue interpuesto el día 18 dieciocho de octubre...de 2017 dos mil diecisiete, por lo que fue interpuesto de 

manera oportuna. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta 
información pública de libre acceso considerada en su respuesta; advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseí 	to 
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. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1371/2017. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

DEL ESTADO DE JALISCO. 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

VII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la L 

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

decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

La solicitud de información fue consistente en requerir lo siguiente: 

"¿Cuál es la dirección URL ylo nombre de: 
A. El portal de internet de este sujeto obligado? 
B. La o las cuentas oficiales de las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, 
Pinterest u otra) de este sujeto obligado (si las hubiera y sino especificarlo)? 
C. La o las cuentas públicas de redes sociales del titular del sujeto obligado (si las hubiera y 
sino especificarlo)?" (SIC)" 

Por su parte, el sujeto obligado dio respuesta a dicha solicitud, en sentido afirmativo, proporciona do, en 

relación al punto A. de la solicitud, la siguiente liga electrónica: 

https://www.ialisco.gob.mx/es/gobierno/dependenciasidespacho-del-gobernador.  



En relación al punto B. manifestó que no se cuenta con redes sociales como tal, sin embargo informó que 
se puede consultar en la siguiente liga, artículo 8, fracción VIII, la información y redes sociales de la 
Dirección de Atención Ciudadana lo anterior en razón de que el sujeto obligado no cuenta con 
mecanismos e instrumentos de participación ciudadana: 
https://transparencia.info.ialisco.qob .mx/transparencia/dpendendencia/1  1  

Y por último en relación al punto C. manifestó que no se cuenta con redes sociales, pero se encuentra 
disponible en el portal de transparencia del Despacho del Gobernador, la información de contacto, la cual 
se puede consultar en la siguiente liga, artículo 8, fracción I, inciso i) 
https://transparencia. infojalisco.gob.mx/transparenci  a/dependencia/11  

Asimismo, puso a disposición del recurrente las terminales informáticas de la Unidad de Transparencia, a 
efecto de que el solicitante pudiese consultar la información anteriormente mencionada, si así lo desea. 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente quien interpuso el presente recurso de revisión, 
manifestándose en contra de la respuesta del sujeto obligado, sin señalar un agravio claro y preciso, por 
lo que se procedió a analizar la respuesta del sujeto obligado. 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su informe de ley, manifestó que proporcionó la totalidad de la 
información solicitada y aunado a ello adjuntó las impresiones de pantalla a través de las cuales corrobor 
que orientó al recurrente a efecto de que consultara dicha información. 

Aunado lo anterior el sujeto obligado rindió informe en alcance, a través del cual reiteró las respuestas 
los puntos A y C de la solicitud; sin embargo en lo concerniente al inciso B, puso a disposición las cuent 
de redes sociales del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en las que se ostenta como Gobernador 
Jalisco. 

Ahora bien, de la vista que la ponencia instructora dio a la parte recurrente respecto del informe de ley, 
así como el informe de cumplimiento, presentados por el sujeto obligado, se tuvo que éste fue omiso 
manifestarse. 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN El: SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

La solicitud de información fue consistente en requerir lo siguiente: 

"¿Cuál es la dirección URL ylo nombre de: 
A. El portal de Internet de este sujeto obligado? 
B. La o las cuentas oficiales de las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, 
Pinterest u otra) de este sujeto obligado (si las hubiera y sino especificarlo)? 
C. La o las cuentas públicas de redes sociales del titular del sujeto obligado (si las hubiera y 
sino especificarlo)?" (SIC)" 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que el sujeto obligado 
proporcionó la información solicitada, tal y como a continuación se expone: 

Por su parte, el sujeto obligado dio contestación a todos los puntos de la solicitud. En relación al punto A. el 
sujeto obligado manifestó que dicha información puede ser consultada en la siguiente liga electrónica: 
https://www.ialisco.gob.mx/es/qobierno/dependencias/despacho-del-gobernador.  

En relación al punto B. el sujeto obligado puso a disposición las cuentas de redes sociales del Mtro 
Aristóteles Sandoval Díaz, a través de las cuales se ostenta como Gobernador de Jalisco, siendo es 
siguientes: 
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Red Social 	Nombre 
nstagram 
	 anstoteles_sandov 

Facebook 
	

(cliansioteles sandoval 
Twitter 
	

@Ant;totelesSD 

URL 
https://www.instagram  cc miaristote les_sancioval/ 

hllps' Awvnv facebock coniljanstotele.s.ser:do,Jal ,  

bitps:l/twllter.com/anstolelessci  

Finalmente, en lo correspondiente al punto C. el sujeto obligado manifestó que no se cuenta con redes 
sociales, pero se encuentra disponible en el portal de transparencia del Despacho del Gobernador, la 
información de contacto, la cual se puede consultar en la siguiente liga, artículo 8, fracción I, inciso i) 
https://trans  arenciainfo.'alisco. ob.mx/trans arencia/de endencia/11 

De lo anterior se desprende que el sujeto obligado proporcionó la totalidad de la información solicitada, 
dejando sin materia el presente recurso de revisión. 

Cabe mencionar que mediante acuerdo de fecha 14 catorce de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, se 
hizo constar que el recurrente no se manifestó respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligad 
manifestación requerida en acuerdo de fecha 01 primero de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, es dejar las cos 
en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de revisión, lo que impli 
que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado, por tanto, la 'art 
recurrente podrá volver a interponer recurso de revisión si considera que la determinación del 
sujeto obligado responsable, no satisface su pretensión o a su juicio el acto le genera un perjuicio a 
su derecho fundamental de acceso a la información.  

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transpar 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, a consideración de este 
Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda vez que el sujeto obligado 
proporcionó la información solicitada, tal y como 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; 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artícullqs 102 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipi 	e 
Pleno determina los siguientes puntos 

RECURSO DE REVISIÓN: 1371/2017. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
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RESOLUTIVOS: 

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 Transparen 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el prese 1 



a del Pleno 
Cynthia Pat 

siden 

01011:1  ro acheco 
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recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que soportan 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 Nacional de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la 
Federación.  

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo cual 

se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de 
Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 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 el Secretario Ejecutivo, quien certifica y 
da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 24 veinticuatro de enero de 2018 dos 

mil dieciocho. 

Salvador Romero Es nos 
Comisionado Ciu. dano 

Pedro 	opto Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

  

ríe 
Miguel Ángel Her arte - 	e . uez 

Secretario Ejecutivo 

 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1371/2017 emitida en la sesión ordinaria che fecha 
24 veinticuatro de enero de 2018 dos mil dieciocho. 

MSNVG/KSSC. 
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