
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 
 

 

1114/2020 y 
acumulado 
1158/2020 

19 de marzo de 2020 

Si el IPEJAL tiene relación con ARTHA 
CAPITAL S. de R. L. de C.V. en el área 
de Inversiones esta empresa es 
desarrolladora de proyectos inmobiliarios, 
con la cual tenemos 3 proyectos en 
marcha, los 3 por medio de fideicomisos 
entre ARTHA y sus multimples 
acreedores (IPEJAL no tiene mayoría en 
ninguno), de los cuales 2 son por medio 
de certificados bursátiles de capital de 
desarrollo (CKD`s tipo valor 1 R) y el otro 
por medio de un fondo de inversión 
paralelo a la inversión directa. 
 

“Aun cuando el sujeto obligado 
señala como procedente la solicitud 
de información y señalar que ésta es 
de libre acceso, omite acompañar a 
su respuesta los contratos vigentes 
con el proveedor o señalar la ruta 
electrónica o link en los cuales 
pueden ser descargados por el 
suscrito.” Sic. 
 
 

Se  REQUIERE al sujeto obligado a efecto de 
que, por conducto de su Unidad de 
Transparencia, dentro del término de 10 diez 
días hábiles, se pronuncie de manera 
concreta por cada una de las empresas 
señaladas en la solicitud de información a 
excepción de la empresa ARTHA CAPITAL 
S. de R.L. de C.V., de la cual se REQUIERE 
por la información en versión publica de los 
contratos existentes, protegiendo la 
información reservada y confidencial 
contenida en ellos y sustentada dicha versión 
publica y clasificación de la información a 

través del Comité de transparencia. 

 

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 

07 de octubre 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 Instituto de Pensiones del Estado; 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 19 diecinueve 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 presentó los siguientes medios de convicción: 
 
a).- Copia simple de la solicitud de información presentada ante la Plataforma Nacional de Transparencia el 06 seis de 
marzo de 2020 dos mil viente, mediante folio 02226520. 
b).- Copia simple de la respuesta emitida por el sujeto obligado mediante oficio No. UT/554/20 de fecha 18 de marzo de 
2020, suscrita por la Titular de la Unidad de Transparencia. 
 

 
II.- Por su parte, el sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a).- Copia simple de la solicitud de información presentada ante la Plataforma Nacional de Transparencia el 06 seis de 
marzo de 2020 dos mil viente, mediante folio 02226520. 
 
b).- Copia simple de la respuesta emitida por el sujeto obligado mediante oficio No. UT/554/20 de fecha 18 de marzo de 
2020, suscrita por la Titular de la Unidad de Transparencia. 
 
c).- Copia simple del oficio No. UT/897/19 de fecha 07 siete de agosto de 2020, suscrita ppor la Titular de la Unidad de 
Transparencia que corresponde a la nueva respuesta emitida en actos positivos. 
 
d).-Constancia de notificación a través de correo electrónico al recurrente de fecha 11 once de agosto de 2020. 
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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, 
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, como por la parte recurrente, 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 y su acumulado fue presentada el 

día 06 seis 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: 

 
“Si esa Institución tiene o tuvo relaci´n contractual con las siguientes empresas denominadas. 
Artha Capital S. A. P. I. De C.V. 
Artha Controladora S.A.P.I. De C.V. 
Artha Controladora I S.A.P.I. De C.V. 
Artha Controladora II S.A.P.I. De C.V. 
Artha Controladora III S.A.P.I. De C.V. 
Artha Controladora IV S.A.P.I. De C.V. 
Artha Controladora V S.A.P.I. De C.V. 
Artha Operadora S.A. de C.V. 
Artha Desarrolladora S.A. de C.V. 
Artha Desarrolladora I, S.A. de C.V. 
Artha Desarrolladora II, S.A. de C.V. 
Artha Desarrolladora III, S.A. de C.V. 
De ser así, se solicita copia escaneada del contratos y/o contratos firmados, si sigue vigente la relación 
contractual, el objeto de los mismos, y el monto pagado al proveedor. 
…” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta con fecha 18 dieciocho de marzo de 2020 dos 

mil veinte, en sentido Afirmativa, mediante oficio UT/554/20, argumentando lo siguiente: 

 
“Al efecto le comunico que, con fundamento en el artículo 3.2 fracción I inciso b) de la Ley de 
Transparencia, en relación con el numeral 86, 1 fracción I del mismo ordenamiento, la respuesta a la 
información solicitada es en sentido AFIRMATIVO, toda vez que la misma es referente a información 
pública de LIBRE ACCESO, por lo que de conformidad a la información proporcionada por la Dirección 
General de Finanzas de este Instituto a continuación le informo: 
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Si el IPEJAL tiene relación con ARTHA CAPITAL S. de R. L. de C.V. en el área de Inversiones esta 
empresa es desarrolladora de proyectos inmobiliarios, con la cual tenemos 3 proyectos en marcha, los 
3 por medio de fideicomisos entre ARTHA y sus multimples acreedores (IPEJAL no tiene mayoría en 
ninguno), de los cuales 2 son por medio de certificados bursátiles de capital de desarrollo (CKD`s tipo 
valor 1 R) y el otro por medio de un fondo de inversión paralelo a la inversión directa.(sic)” 
 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 19 diecinueve de marzo de 

2020 dos mil veinte, interpuso el presente recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante el cual planteó los siguientes agravios: 
 
“Aun cuando el sujeto obligado señala como procedente la solicitud de información y señalar que ésta 
es de libre acceso, omite acompañar a su respuesta los contratos vigentes con el proveedor o señalar 
la ruta electrónica o link en los cuales pueden ser descargados por el suscrito.” Sic. 

 
Posteriormente, mediante memorandum CRH/076/2020 suscrito por el Comisionado Ciudadano y dirigido 

al Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Comisionada Presidente, remite las constancias que 

integran el recurso de revisión 1158/2020, en contra del sujeto obligado Instituto de Pensiones del Estado 

de Jalisco, esto para efectos de acumulación al similar 1114/2020 y toda vez que ambos medios de 

defensa se interpusieron por la misma persona y en contra del mismo sujeto obligado; por lo que en ese 

sentido es que resulta ser aplicable lo vertido en los artículos 175 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Jalisco, 92 y 93 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 79 del 

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

Municipios. 

 

Derivado de las admisiones de los presentes recursos 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 

11 once de agosto de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio UT/898/19 suscrito por la Licda. 

Ana Isabel Gutiérrez Bravo, Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Pensiones del Estado 

a través del cual rinde el informe corresponde al recurso de revisión que nos ocupa y su acumulado, 

consistente en: 

 
“Esta Unidad de Transparencia a mi cargo REALIZÓ ACTOS POSITIVOS Y MODIFICÓ LA 
RESPUESTA respecto a la solicitud objeto del presente recurso, entregando al solicitante la 
información que es factible entregar; tal como se desprende del documento y elemento que ANEXO 
al presente. 
Al efecto, el día de hoy, 11 de agosto de 2020, esta Unidad de Transparencia envió al recurrente la 
respuesta modificada, a través del correo electrónico señalado por el mismo para recibir notificaciones. 
 
Es por ello que se solicita muy atentamente a este Instituto que determine resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa en el sentido de sobreseerlo; toda vez que estse Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco MODIFICÓ LA RESPUESTA Y REALIZÓ ACTOS POSITIVOS, otorgando al 
recurrente la información que IPEJAL considera procedente otorgar, así mismo fundando y motivando 
la que no es factible entregar, debiendo así quedar sin efecto o materia este recurso. 
…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 
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al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que el sujeto obligado si bien realizó actos positivos 

justificando la inexistencia de parte de la información solicitada, del restó la clasificó como información 

reservada y confidencial, sin acompañar el acta de ratificación de la clasificación de la información por 

parte del Comité de Transparencia. 

 

La solicitud de información fue consistente en requerir sobre la relación contractual que tiene el sujeto 

obligado con 12 doce empresas, de las cuales requiere en su caso, copia escaneada de los contratos, si 

sigue vigente la relación contractual, el objeto de los mismos y el monto pagado al proveedor. 

 

En su respuesta inicial manifestó que: Si el IPEJAL tiene relación con ARTHA CAPITAL S. de R. L. de 

C.V. en el área de Inversiones esta empresa es desarrolladora de proyectos inmobiliarios, con la cual 

tenemos 3 proyectos en marcha, los 3 por medio de fideicomisos entre ARTHA y sus multimples 

acreedores (IPEJAL no tiene mayoría en ninguno), de los cuales 2 son por medio de certificados bursátiles 

de capital de desarrollo (CKD`s tipo valor 1 R) y el otro por medio de un fondo de inversión paralelo a la 

inversión directa.(sic)” 

 

Al respecto tenemos que a través del informe de Ley presentado por el sujeto obligado acompañó nueva 

respuesta emitida dirigida al solicitante, de fecha 07 siete de agosto de 2020 dos mil veinte, mediante 

oficio No. IPEJAL/UT/261/20, señalando medularmente lo siguiente: 
 

“Al efecto le hago saber que la respuesta a su solicitud de información es en sentido AFIRMATIVO 

PARCIALMENTE, en virtud de que parte de la información es DE LIBRE ACCESO y otra de 

carácter RESERVADO Y CONFIDENCIAL; ello con fundamento en los artículos 3.2 fracción II 

inciso b) y 86.1 fracción II, relacionados con el artículo 17 punto 1 fracción I inciso b), así como 

artículo 21, numeral 1, fracciones II-b) y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; por lo que de conformidad a la información 

proporcionada por la Dirección General de Finanzas de este Instituto, a continuación le comunico 

en el orden de sus preguntas: 

… 

Le informo que el IPEJAL SI tiene relación con ARTHA CAPITAL S. de R.L. de C.V. en el área de 

Inversiones esta empresa es desarrolladora de proyectos inmobiliarios, con la cual tenemos 3 

proyectos en marcha, los 3 por medio de fideicomisos entre ARTHA y sus múltiples acreedores 

(IPEJAL no tiene mayoría en ninguno), de los cuales 2 son por medio de certificados bursátiles de 

capital de desarrollo (CKD`s tipo valor 1 R) y el otro por medio de un fondo de inversión paralelo a 

la inversión directa. 

… 

Le hago saber que dicha información/documentación es de carácter RESERVADO y 

CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 17 punto 1 fracción I inciso b), así como artículo 

21, numeral 1, fracciones II-b) y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios; ello de conformidad a lo señalado por la Dirección de 

Operación e Inversión, adscrita a la Dirección General de Finanzas de esta Institución, la cual 

señala: 

 

…”de inversiones vigentes no se puede ampliar por ser información sensible información más 

detallada”. 

 

…en aras de ser más puntuales en la información anteriormente manifestada informamos lo 

siguiente: 

 

ARTHA 10,  al día de hoy se encuentra en su periodo de desinversión, el cual terminaba en octubre 

2020 pero pidieron 1 un año adicional para poder encontrar los precios adecuados. 

 

El divulgar información sobre los proyectos y/o otros socios del fondo inmobiliario podría afectar 

negativamente los precios de los bienes ahí contenidos; cualquier información adicional generada 
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por el emisor, viene del fondo en su conjunto y no de manera individual, por lo que no se podría 

divulgar sin afectación de los bienes o los otros participantes. En este fondo aportamos 

$199´225,000.00, nos han reembolsado $65´764,279.97 y está valuado por Valmer en  

$338, 264,127.50. 

 

Los otros 2 instrumentos con lo que participamos son los CKD´s (Certificados de Capital de 

Desarrollo, tipo de valor 1 R), que son papeles bursátiles de las emisiones ARTHA 13-2 y 

PRANACK 15-2, por ser bursátiles no hay un contrato de por medio con el emisor, son papeles 

que se pueden comprar o vender por medio de bancos y casas de bolsa. ARTHA 13-2 lo tenemos 

custodiado en BBVA, vence en octubre 2023, aportamos $450,122,940.45 nos han reembolsado 

$61,720,389.45 y está valuado por Valmer en $548,837,103.36 PRANACK 15-2 lo tenemos 

custodiado en BBVA e Invex, vence en abril 2025, aportamos $550,000,050.00, no hemos recibido 

reembolsos y está valuado por Valmer en $706,057,592.48. 

 

No es inútil considerar que en el primer caso divulgar la información contenida en el contrato afecta 

la estrategia y el valor de la inversión para este Instituto, porque, como se señaló con anterioridad, 

ARTHA 10, al día de hoy se encuentra en su periodo de desinversión, por lo que no es oportuno, 

en nuestra opinión, emitir una versión pública de dicho documento. 

 

En el segundo caso, al no existir contratos, deja de tener materia el objeto de la petición y de la 

interposición del recurso de revisión. 

 

Lo anterior no obsta para señalar que atendiendo al tipo de inversión (Limited Partnership), existen 

obligaciones limitadas para el IPEJAL y para otros terceros, sin embargo dichas obligaciones 

serían ilimitadas y subsidiarias para el Socio General. Por lo anterior, una vez tomado en cuenta 

las conclusiones referidas con anterioridad”. 

 

A continuación se cita textualmente el citado numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco: 

 

Artículo 17.-Información reservada – Catálogo 

1.-Es información reservada: 

I.-Aquella información pública, cuya difusión: 

… 

b). - Dañe la estabilidad financiera o económica del Estado o de los municipios 

 

Aunado a lo anterior, esa Dirección General de Finanzas del Estado o de los municipios; 

 

“Los Contratos vigentes con ARTHA CAPITAL S. de R.L. de C.V., son fideicomisos inmobiliarios 

que contienen información de las aportaciones de otros inversionistas (terceros), ajenos al Instituto 

de Pensiones del Estado de Jalisco. Las aportaciones de dichos inversionistas no tienen como 

origen recursos públicos, sino que las mismas corresponden a capital privado. 

 

Al contener el cuerpo de los contratos de forma indisoluble la información relativa a las partes 

alícuotas aportadas por dichos inversionistas, que, como se mencionó anteriormente, no provienen 

de recursos públicos, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco está impedido a divulgarlos. 

 

DAÑO PROBABLE  

El IPEJAL está facultado para realizar inversiones que permitan incrementar sus reservas 

actuariales, en ese tenor puede haber un perjuicio para el Instituto en virtud de que los proyectos 

no están concluidos y todavía no inicia su etapa de comercialización, lo que pudiera provocar una 

especulación inmobiliaria que podría derivar en una merma de los beneficios esperados para esta 

inversión, tanto para el IPEJAL como para los inversionistas antes señalados. 

 

DAÑO ESPECÍFICO 

Proporcionar los archivos o copias de los contratos como solicita el recurrente es contrario a lo 

que señala el Artículo 21, numeral 1, fracciones II-b) y III de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que contiene información 

de las aportaciones realizadas por inversionistas privados ajenos al IPEJAL y tal como se ha 

reiterado con anterioridad, dichas aportaciones no provienen de recursos públicos. El numeral en 

comento estatuye lo siguiente: 

 

Artículo 21. Información confidencial – Catalogo 

1.-Es información confidencial: 

… 

II.-La entregada con tal carácter por los particulares siempre que: 

… 

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… 

 

El dar acceso a dicha información y divulgar la información sensible de los inversionistas ajenos al 

IPEJAL que contienen los contratos ocasionaría un daño a los mismos, pues dicha información no 

es pública, sino que es propiedad de las diversas empresas inversionistas”. 

 

De esta forma, conforme se fundó y motivó con anterioridad, como refiere la Dirección General de 

Finanzas, no procede la entrega de tal información/documento que requiere, puesto que se afectan 

intereses tanto de este sujeto obligado como de particulares inversionistas. Así mismo se 

menciona que se acreditan los cuatro elementos que establece el artículo 18 de la Ley de 

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

la prueba de daño puesto que el daño o perjuicio que se produce para el IPEJAL con la revelación 

de la información/documentación que requiere es mayor que el interés público de conocerla; toda 

vez que en el supuesto de que se revele esa información, sin duda se causará daño a los intereses 

del IPEJAL y se afectará la confidencialidad de la información de las aportaciones de otros 

inversionistas (terceros), ajenos al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 

 

No omito manifestarle que está pendiente que los integrantes del Comité de Transparencia del 

IPEJAL RATIFIQUEN la clasificación de esa información/documentación que requiere a este 

sujeto obligado como de carácter RESERVADO Y CONFIDENCIAL, y que establezcan 

formalmente la prueba de daño; cuya acta correspondiente se publicará en nuestro portal de 

transparencia una vez que ésta se formalice. 

 

Dicha respuesta, fue suscrita por la Titular de la Unidad de Transparencia y le fue notificada a la parte 

recurrente a través de correo electrónico el 11 de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

Si bien, a la vista que la ponencia instructora dio a la parte recurrente, respecto de los actos positivos 

realizados por el sujeto obligado, el recurrente no remitió manifestación alguna, se estima que los agravios 

subsisten, como a continuación se expone. 

  

No obstante los actos positivos realizados por el sujeto obligado, se advierte que la clasificación de parte 

de la información solicitada específicamente lo referente a los contratos con la empresa ARTHA CAPITAL 

S. de R.L. de C.V,  no fue confirmada por el Comité de Transparencia, en términos del artículo 30 de 

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

se cita: 

 
Artículo 30. Comité de Transparencia - Atribuciones. 
 
1. El Comité de Transparencia tiene las siguientes atribuciones: 
… 
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II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo 
de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las áreas del sujeto obligado; 

 

Por otro lado, el artículo 18.5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, establece que siempre que se deniegue una información clasificada como 

reservada, los sujetos obligados deberán expedir una versión publica, en la que se supriman los 

datos reservados y confidenciales y se señalen los fundamentos y motivaciones de esta restricción 

normativa, como se cita: 

 
Artículo 18. Información reservada- Negación 
 
… 
5. Siempre que se deniegue una información clasificada como reservada los sujetos obligados 
deberán expedir una versión pública, en la que se supriman los datos reservados o 
confidenciales, y se señalen los fundamentos y motivaciones de esta restricción informativa, 
justificada en los términos de este artículo. 

 

En consecuencia se estima procedente requerir por la información en versión pública de los contratos 

vigentes con ARTHA CAPITAL S. de R.L. de C.V. protegiendo la información reservada y confidencial 

contenida en ellos y sustentada dicha versión pública y clasificación de la información a través del Comité 

de Transparencia. 

 

En cuanto al resto de la información solicitada, se advierte que el sujeto obligado no se pronuncia por la 

existencia o no de relación contractual por cada una de las empresas señaladas en la solicitud, (salvo la 

denominada ARTHA CAPITAL S. de R.L. de C.V.), ni tampoco si esta relación contractual se encuentra 

vigente, el objeto de la misma y el monto pagado al proveedor. 

 
Por lo que se estima procedente REQUERIR para que se pronuncie de manera concreta por cada una de 

las empresas señaladas en la solicitud de información. 

 

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, 

se pronuncie de manera concreta por cada una de las empresas señaladas en la solicitud de información 

a excepción de la empresa ARTHA CAPITAL S. de R.L. de C.V., de la cual se REQUIERE por la 

información en versión publica de los contratos existentes, protegiendo la información reservada y 

confidencial contenida en ellos y sustentada dicha versión publica y clasificación de la información a través 

del Comité de transparencia. 

 
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: 
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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 1114/2020 y su acumulado 1158/2020 

interpuesto, contra actos atribuidos al sujeto obligado INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 

JALISCO, por las razones expuestas anteriormente. 

  

TERCERO. - 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, se 

pronuncie de manera concreta por cada una de las empresas señaladas en la solicitud de información a 

excepción de la empresa ARTHA CAPITAL S. de R.L. de C.V., de la cual se REQUIERE por la información 

en versión publica de los contratos existentes, protegiendo la información reservada y confidencial 

contenida en ellos y sustentada dicha versión publica y clasificación de la información a través del Comité 

de transparencia. 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 

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 07 siete del mes de octubre del año 2020 dos mil 
veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1114/2020 y su acumulado 1158/2020 emitida en la 
sesión ordinaria de fecha 07 siete del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
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