
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consejo Estatal de Promoción Económica. 
 

 

1108/2020 

20 de marzo de 2020 

 
El sujeto obligado dio respuesta en 

sentido Afirmativa Parcial, entregando 

parte de lo solicitado, y declarando otra 

parte de la información como reservada y 

confidencial. 

“…dicho sujeto obligado, no hace 
entrega del total de información 

solicitada...” Sic. 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y 
se ordena REQUERIR, a efecto de que en 10 diez 
días hábiles, del punto 3, proporcione la 
información faltante, de los puntos 4 y 6 
proporcione la información faltante o en su caso 
funde, motive y justifique su inexistencia; y en lo 
que respecta al nombre de la o las personas que 
se encuentra en investigación, funde, motive y 
justifique la clasificación de dicha información 
como reservada, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 18 de la 

Ley de la materia 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

12 de agosto de 2020 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 
 
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 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 Consejo Estatal de Promoción Económica; tiene reconocido dicho 
carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción V 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 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 a través de 
correo electrónico el día 20 veinte de marzo de 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 
fracción I. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud el 18 dieciocho de marzo de 
marzo de 2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 19 diecinueve de marzo 
de 2020 dos mil veinte por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 20 veinte de marzo de 
2020 dos mil veinte y concluyó el día 02 dos de julio de 2020 dos mil veinte, tomando en consideración los días inhábiles 
del 23 veintitrés de marzo del año 2020, al 12 doce de junio del mismo año, por lo que se determina que el recurso de 
revisión fue presentado oportunamente. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 93.1, fracción IV toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información pública 
clasificada indebidamente como confidencial o reservada, advirtiendo que no sobreviene causal de sobreseimiento alguna, 
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.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda 
lo siguiente: 
 
I.- Por su parte el recurrente NO presentó medio de convicción alguno.  

 
II.- Por su parte, el sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  

 
a) 03 tres copias simples correspondientes a la información que le fue proporcionada al recurrente. 
b) Copia simple del oficio sin número, de fecha 18 dieciocho de marzo de 2020 dos mil veinte, suscrito por el Director 

Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual, da respuesta a la solicitud de 
información. 

c) Copia simple de la constancia electrónica mediante la cual se acredita la notificación de “Recepción de Solicitud de 
Transparencia UT 19-2020” de fecha 05 cinco de marzo de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 

d) 04 cuatro copias simples de la constancia electrónica mediante la cual se acredita la notificación de “Solicitud de 
Información UT 19-2020” de fecha 05 cinco de marzo de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 

e) Copia simple de la constancia electrónica mediante la cual se acredita la notificación de la solicitud de información 
presentada con fecha 03 tres de marzo de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 

f) 04 cuatro copias simples de la constancia electrónica mediante la cual se acredita la notificación de “Solicitud de 
Información UT 19-2020” de fecha 17 diecisiete de marzo de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 

g) Copia simple de la constancia electrónica mediante la cual se acredita la notificación de “Solicitud de Información UT 
19-2020” de fecha 18 dieciocho de marzo de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 

 
En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, 
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fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, 
este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas tanto por el sujeto obligado, al ser en copias simples, se tienen como elementos 
técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal 
motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
VIII.-Suspensión de términos.-De conformidad con los acuerdos identificados de manera alfanumérica AGP-
ITEI/005/2020, AGP-ITEI/006/2020, AGP-ITEI/007/2020, AGP-ITEI/009/2020, AGP-ITEI/010/2020 y AGP-ITEI/011/2020, 
emitidos por el Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, se determinó declarar como días inhábiles los días del 23 veintitrés de marzo del año 2020, al 12 doce de junio 
del mismo año, suspendiendo los términos en todos los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia 
tanto para este Instituto como para todos los sujetos obligados del estado de Jalisco, con la finalidad de contribuir con las 
medidas para evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

IX.- Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 

FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó la información solicitada de manera 

completa. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 03 tres de 

marzo de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico dirigido al sujeto obligado a través de la cual 

se requirió lo siguiente: 

 
“Con apego a las normas que regulan la transparencia en México y referente a la administración 
pública del periodo 2013-2019, en ese Organismo, se aplicaron programas de apoyos a fondo perdido, 
para los empresarios del Estado de Jalisco, de lo que me gustaría saber lo siguiente: 
 
1.- ¿Cuánto dinero se aplicó por año y en qué programas (nombres) en los años 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019? 
 
2.- ¿De los apoyos entregados en los años mencionados, cuántos empresarios cubrieron todos los 
requisitos de comprobación para que les aplicara el fondo perdido y cuántos empresarios no 
cumplieron? 
 
3.- Si se presentaron demandas por ese OPD, en contra de empresarios que no cumplieron 
obligaciones en los años 2013 al 2019, quiero saber ¿cuántas demandas son, el número de 
expediente, nombre del juzgado o tribunal donde fueron presentadas y nombre del demandado? 
 
4.- ¿Nombre del director jurídico o responsable del departamento jurídico, que representaba ese 
puesto en la administración 2013 al 2019? 
 
5.- ¿Nombre del director jurídico o responsable del departamento jurídico, que representa en la 
actualidad ese puesto en ese OPD? 
 
6.- Dentro del periodo 2013 al 2019, En caso de negligencia u omisión o falta detectada por su Órgano 
Interno de Control y Vigilancia, (o la oficina que haga esa función) quiero saber ¿cuántas 
investigaciones o procedimientos ha iniciado en contra de trabajadores o ex trabajadores de ese 
Organismo y el nombre de la o las personas que se encuentra en investigación o que ya se les inició 
procedimiento? …” Sic. 
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Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta con fecha 18 dieciocho de marzo de 2020 dos 

mil veinte, en sentido Afirmativa Parcial, mediante oficio sin número, argumentando lo siguiente: 

 
“…4.- La solicitud de información fue remitida a la Coordinación de Análisis y Seguimiento; la Dirección 
Jurídica y al Órgano de Control Interno, de este Consejo Estatal de Promoción Económica, 
respectivamente, para lo cual dichas áreas dieron respuesta en lo que se transcribe a continuación en 
lo conducente de las contestaciones correspondientes, absteniéndose en revelar aquellos datos 
personales en los términos de su Solicitud, que por disposición legal deben ser protegidos por este 
Sujeto Obligado al ser de carácter reservado y confidencial, y exista posibles consecuencias de una 
transgresión para los titulares, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º, fracciones IX y X, 9°, 
31 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, quedando así solventado el derecho de 
acceso a la información pública. 
 

 

 
 

 
 
“Por medio del presente hago de su conocimiento que la información que me solicita le 
comunico que por el sigilo de la información se contempla como información reservada ya que 
se encuentra en proceso de investigación y no como concluida...” …” Sic. 

 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 20 veinte de marzo de 2020 

dos mil veinte, interpuso el presente recurso de revisión a través de correo electrónico dirigido a este 

Instituto, mediante el cual planteó los siguientes agravios: 
 
“…se presenta Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el CONSEJO 
ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, con fecha 18 de marzo de 2020 de conformidad a la 
Ley de Transparencia Estatal. 
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Ya que dicho sujeto obligado, no hace entrega del total de información solicitada, 
argumentando que la información no entregada tiene calidad de reservada, sin fundar ni 
motivar dicha circunstancia en atención a la Ley de Transparencia. 
 
Se informa al ITEI, que la información que el suscrito solicitó no tiene calidad de reservada de 
conformidad a la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco. 
… 
Por lo que, el Consejo Estatal de Promoción Económica, no cumple con las disposiciones que 
la Ley le obliga, impidiéndome el acceso a la información pública. 
 
Se adjunta la respuesta con fecha 18 de marzo de 2020, proporcionada por el Consejo Estatal 
de Promoción Económica, que no cumple con la Ley…” Sic. 

 
Posteriormente, derivado de la admisión del presente recurso de revisión, así como del requerimiento 

emitido por este Órgano Garante al sujeto obligado, a efecto de que rindiera el informe de ley 

correspondiente, el día 24 veinticuatro de junio de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio sin 

número, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe de ley en los siguientes términos: 

 
“…CUARTO. - Visto el contenido del considerando 4°. Cuatro de la Respuesta otorgada, se desprende 
que está debidamente motivada y fundada la Resolución; más aún, jamás ha habido negativa alguna 
de parte de mi Mandante respetando siempre el derecho al acceso a la información, sin embargo y 
también conforme a lo señalado por el artículo 17 fracción III.- de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco, éste dispone textualmente que es información 
reservada, aquella que corresponde a “los expedientes judiciales en tanto no causen estado”, igual 
acontece con lo relativo a la fracción V.- del citado artículo 17, que a la letra dispone: “Los 
procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se dicte la resolución 
administrativa o la jurisdiccional definitiva”, por tal motivo no se le puede proporcionar la información 
en los términos que pretende el recurrente, así mismo sucede lo propio, con aquellos datos 
personales de carácter confidencial y que mi Representada está obligada a proteger como es, entre 
otras, el nombre de las personas, y demás datos que les identifique, atento a lo dispuesto por el 
artículo 21 inciso 1, fracción I.- de la misma Ley antes mencionada, que señalan textualmente.- 1.- 
Es información confidencial. I.- Los datos personales de una persona física identificada o identificable, 
en los términos de la legislación estatal en materia de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, y en lo concerniente al punto 5.- de lo solicitado por el recurrente; “5.- ¿NOMBRE 
DEL DIRECTOR JURÍDICO O RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO, QUE 
REPRESENTA EN LA ACTUALIDAD ESE PUESTO EN ESE OPD?,” se encuentra debidamente 
señalado al momento del cierre y firma de la resolución combatida, siendo el suscrito Lic. Gustavo 
Romero Mora, el Director Jurídico del Sujeto Obligado, otorgándose en mi favor el Nombramiento 
Oficial respectivo e iniciando funciones a partir del 01 primero de agosto de 2019 dos mil diecinueve 
hasta la fecha…” Sic. 

 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente a efecto de que se manifestara 

respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, se tuvo que una vez fenecido el término para 

que el recurrente presentara manifestaciones, éste fue omiso en manifestarse. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste la razón 

al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que el sujeto obligado no proporcionó la información 

solicitada de manera completa. 

 

En razón de lo anterior, se procederá a analizar cada uno de los puntos petitorios, así como la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado, y lo referido en su informe de ley. 

 

En lo que respecta al punto 1 donde se solicitó ¿Cuánto dinero se aplicó por año y en qué programas 

(nombres) en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019?, el sujeto obligado a través de su 
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respuesta inicial, proporcionó dicha información, como se observa a continuación: 

 

 

 
 

De lo anterior se desprende que el sujeto obligado dio respuesta al punto 1 de la solicitud, de manera 

adecuada y congruente con lo peticionado. 

 

Ahora bien, respecto del punto 2 donde se solicitó De los apoyos entregados en los años mencionados, 

¿cuántos empresarios cubrieron todos los requisitos de comprobación para que les aplicara el fondo 

perdido y cuántos empresarios no cumplieron? El sujeto obligado a través de su respuesta inicial 

proporcionó dicha información, como se evidencia a continuación: 

 

 

 



RECURSO DE REVISIÓN: 1108/2020  
SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DOCE DE AGOSTO DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 6 

 
 

De lo anterior se desprende que el sujeto obligado dio respuesta al punto 2 de la solicitud, de manera 

adecuada y congruente con lo peticionado. 

 

Ahora bien, respecto del punto 3 donde se solicitó Si se presentaron demandas por ese OPD, en contra 

de empresarios que no cumplieron obligaciones en los años 2013 al 2019, quiero saber ¿cuántas 

demandas son, el número de expediente, nombre del juzgado o tribunal donde fueron presentadas y 

nombre del demandado?, por su parte, el sujeto obligado a través de su respuesta inicial proporcionó la 

información relativa a la cantidad de demandas presentadas por cada año, como se observa: 

 

 
 

Y respecto del resto de la información, manifestó que se abstuvo de revelar aquellos datos personales en 

los términos de su solicitud, que por disposición legal deben ser protegidos al ser de carácter reservado 

y confidencial, y exista posibles consecuencias de una transgresión para los titulares, en cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 3º, fracciones IX y X, 9°, 31 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como al artículo 

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

mismos que señalan lo siguiente: 

 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 

sus Municipios 

 
Artículo 3. Ley — Glosario.  
1. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información;  
 
X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya 
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utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera 
enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar 
aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, información genética, datos biométricos, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; 
… 
Artículo 9°. Principios. — Observancia.  
1. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información, y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales. 
… 

Artículo 31. Deberes — Medidas de seguridad.  
1. Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar: 
 
I. El riesgo inherente a los datos personales tratados; 
 
II. La sensibilidad de los datos personales tratados; 
 
III. El desarrollo tecnológico;  
 
IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares;  
 
V. Las transferencias de datos personales que se realicen; 
 
VI. El número de titulares; 
 
VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento; y 
 
VIII. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos personales 
tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión. 

 

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

 
Artículo 21. Información confidencial - Catálogo 
 
1. Es información confidencial: 
 
I. Los datos personales de una persona física identificada o identificable, en los términos de la 
legislación estatal en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; 
 
II. La entregada con tal carácter por los particulares, siempre que: 
 
a) Se precisen los medios en que se contiene, y 
 
b) No se lesionen derechos de terceros o se contravengan disposiciones de orden público; 
 
III. La considerada como secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, bursátil, postal o 
cualquier otro, por disposición legal expresa, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y 
 
IV. La considerada como confidencial por disposición legal expresa. 

 
 

Aunado a lo anterior, señaló que la información que me solicita le comunico que por el sigilo de la 

información se contempla como información reservada ya que se encuentra en proceso de investigación 

y no como concluida. 

 

Luego entonces, a través de su informe de ley, refirió que conforme a lo señalado por el artículo 17 fracción 

III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, dispone 

textualmente que es información reservada, aquella que corresponde a “los expedientes judiciales en 

tanto no causen estado”, por tal motivo no se le puede proporcionar la información en los términos que 

pretende el recurrente. 
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Señaló que sucede lo propio, con aquellos datos personales de carácter confidencial y que mi 

Representada está obligada a proteger como es, entre otras, el nombre de las personas, y demás datos 

que les identifique, atento a lo dispuesto por el artículo 21 inciso 1, fracción I.- de la misma Ley antes 

mencionada, que señalan textualmente. - 1.- Es información confidencial. I.- Los datos personales de una 

persona física identificada o identificable, en los términos de la legislación estatal en materia de protección 

de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, 

por los motivos siguientes: 

 

Por un lado, en lo que respecta a la información correspondiente a número de expediente, así como el 

nombre del juzgado o tribunal donde fueron presentadas, se tiene que, si bien es cierto que el sujeto 

obligado declaró dicha información como de carácter reservado, basándose principalmente en el artículo 

17.1 fracción III de la Ley de la materia que establece: 

 
Artículo 17. Información reservada- Catálogo 
 
1. Es información reservada: 
… 
III. Los expedientes judiciales en tanto no causen estado; 

   

Luego entonces, si bien, el sujeto obligado encuadra el supuesto en el que se encuentra la información 

correspondiente al número de expediente, así como el nombre del juzgado o tribunal donde fueron 

presentadas, en la fracción III del artículo 17.1 de la Ley de la materia, se estima que no le asiste la 

razón, toda vez que dicho precepto legal, hace referencia a la reserva de los expedientes judiciales en 

tanto no causen estado. 

 

Sin embargo, el ahora recurrente en ningún momento solicitó acceso a los expedientes judiciales, sino 

que únicamente se solicitaron datos que tienen relación con dichos expedientes, motivo por el cual se 

estima que los mismos, deben ser proporcionados. 

 

En otro orden de ideas, respecto del nombre del demandado, el sujeto obligado a través de su respuesta, 

clasificó dicha información como confidencial, de conformidad con el artículo 3, fracciones IX y X, 9, 31 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, así como artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, y a su vez, informó que el procedimiento en el cual se encuentran 

las demandas referidas por el solicitante, aún no concluyen, motivo por el cual se advierte que el 

sujeto obligado dio respuesta adecuada y congruente, clasificando la información relativa al nombre del 

demandado, como confidencial. 

 

En razón de lo anterior, se estima procedente REQUERIR al sujeto obligado, a efecto de que proporcione 

la información correspondiente al número de expediente, así como el nombre del juzgado o tribunal donde 

fueron presentadas las demandas referidas por el solicitante, correspondiente al punto 3. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al punto 4 donde se solicitó ¿Nombre del director jurídico o responsable 

del departamento jurídico, que representaba ese puesto en la administración 2013 al 2019?, se advierte 

que el sujeto obligado a través de su respuesta inicial, así como en su informe de ley, fue omiso en 

pronunciarse respecto de dicho punto de la solicitud. 
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En consecuencia, se estima procedente REQUERIR al sujeto obligado, a efecto de que proporcione la 

información correspondiente al punto 4 de la solicitud, o en su caso funde, motive y justifique su 

inexistencia. 

 

En otro orden de ideas, en lo que respecta al punto 5 donde se solicitó ¿Nombre del director jurídico o 

responsable del departamento jurídico, que representa en la actualidad ese puesto en ese OPD?, el sujeto 

obligado a través de su informe de ley hizo del conocimiento del solicitante que dicho nombre corresponde 

al Lic. Gustavo Romero Mora, otorgándose en su favor el Nombramiento Oficial respectivo, e iniciando 

funciones a partir del 01 primero de agosto de 2019 dos mil diecinueve hasta la fecha. 

 

Por lo anterior se estima que si bien, de inicio el sujeto obligado no dio respuesta al punto 5 de la solicitud, 

realizó actos positivos mediante los cuales dio respuesta adecuada y congruente con lo peticionado. 

 

 

 

Finalmente, en lo que respecta al punto 6 de la solicitud, donde se solicitó Dentro del periodo 2013 al 

2019, En caso de negligencia u omisión o falta detectada por su Órgano Interno de Control y Vigilancia, 

(o la oficina que haga esa función) quiero saber ¿cuántas investigaciones o procedimientos ha iniciado 

en contra de trabajadores o ex trabajadores de ese Organismo y el nombre de la o las personas que se 

encuentra en investigación o que ya se les inició procedimiento? 

 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su informe de ley declaró dicha información como de carácter 

reservado, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 fracción V de la Ley de la materia, mismo 

que establece: 

 
Artículo 17. Información reservada- Catálogo 
 
1. Es información reservada: 
… 
V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se dicte la resolución 
administrativa o la jurisdiccional definitiva; 

 

De lo anterior se desprende que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que 

el sujeto obligado indebidamente declaró dicha información como reservada, siendo omiso en fundar, 

motivar y justificar dicha clasificación de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 18 

de la Ley de la materia, mismo que fue transcrito en párrafos anteriores. 

 

Luego entonces, si bien, el sujeto obligado encuadra el supuesto en el que se encuentra la información 

correspondiente ¿cuántas investigaciones o procedimientos ha iniciado en contra de trabajadores o ex 

trabajadores de ese Organismo, en la fracción V del artículo 17.1 de la Ley de la materia, se estima que 

no le asiste la razón, toda vez que dicho precepto legal, hace referencia a la reserva de los 

procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se dicte la resolución 

administrativa o la jurisdiccional definitiva. 

 

Sin embargo, el ahora recurrente en ningún momento solicitó acceso a los procedimientos de 

responsabilidad, sino que contrario a ello, únicamente se solicitó el dato estadístico correspondiente a la 

cantidad de investigaciones o procedimientos que se han iniciado, motivo por el cual se estima que los 

mismos, deben ser proporcionados. 
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Sirve citar el Criterio 11/09 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, que establece: 

 

La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de 
la  materia  con  la  que  se encuentre  vinculada. Considerando que la información   
estadística   es   el   producto   de   un   conjunto   de   resultados cuantitativos 
obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos sobre 
hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, 
derivado del ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, entre 
otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda a las 
preguntas hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la 
información estadística es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, 
por definición, los datos estadísticos no se encuentran individualizados o 
personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llegar a justificar su 
clasificación. 

 
 

En lo que respecta a las personas que se encuentran en investigación, el sujeto obligado deberá fundar, 

motivar y justificar adecuadamente la reserva de dicha información, apegándose estrictamente al 

procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley de la materia, mismo que fue transcrito en párrafos 

anteriores. 

 

Finalmente, respecto del nombre de la o las personas que ya se les inició procedimiento, se advierte que 

dicha información forma parte del catálogo de información fundamental establecido en el artículo 8.1 

fracción V, inciso z), tal y como se observa, por lo que dicha información debe ser proporcionada al 

recurrente: 

 
Artículo 8°. Información Fundamental - General 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente: 

… 
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende: 
… 
z) El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicación del número de 
expediente, fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo del denunciado, causa del 
procedimiento, estado procesal y, en su caso, la sanción impuesta; 

 

 

En razón de lo anterior, se estima procedente REQUERIR al sujeto obligado, a efecto de que en lo que 

respecta al punto 6, proporcione la información correspondiente a ¿cuántas investigaciones o 

procedimientos ha iniciado en contra de trabajadores o ex trabajadores de ese Organismo, así como el 

nombre de la o las personas que ya se les inició procedimiento, o en su caso funde, motive y justifique su 

inexistencia; y a su vez, funde, motive y justifique la clasificación de la información correspondiente al 

nombre de la o las personas que se encuentra en investigación, de conformidad al procedimiento 

establecido en el artículo 18 de la Ley de la materia. 

 

En consecuencia, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE al sujeto obligado a 

efecto de que, por conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, 

del punto 3, proporcione la información correspondiente al número de expediente, así como el nombre 

del juzgado o tribunal donde fueron presentadas las demandas referidas por el solicitante, de los puntos 

4 y 6 proporcione la información correspondiente a ¿cuántas investigaciones o procedimientos ha iniciado 
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en contra de trabajadores o ex trabajadores de ese Organismo, el nombre de la o las personas que ya se 

les inició procedimiento o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia; y en lo que respecta al 

nombre de la o las personas que se encuentra en investigación, funde, motive y justifique la clasificación 

de dicha información como reservada, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 18 

de 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, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 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, bajo 

apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se hará acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente. 
 

 
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, 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 1108/2020 interpuesto, contra actos atribuidos 

al sujeto obligado CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, por las razones expuestas 

anteriormente. 

  

TERCERO. - Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de 

la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de 

que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, del punto 3, proporcione la 

información correspondiente al número de expediente, así como el nombre del juzgado o tribunal donde 

fueron presentadas las demandas referidas por el solicitante, de los puntos 4 y 6 proporcione la 

información correspondiente a ¿cuántas investigaciones o procedimientos ha iniciado en contra de 

trabajadores o ex trabajadores de ese Organismo, el nombre de la o las personas que ya se les inició 

procedimiento o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia; y en lo que respecta al nombre de 

la o las personas que se encuentra en investigación, funde, motive y justifique la clasificación de dicha 

información como reservada, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley 

de la materia. Asimismo, 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, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 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, bajo apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se hará acreedor de la AMONESTACIÓN 

PÚBLICA correspondiente.  

 

CUARTO. - 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 
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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 12 doce del mes de agosto del año 2020 dos mil 
veinte. 

 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1108/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 12 
doce del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 


