
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, 
Jalisco. 
 

 

1321/2020 

11 de junio de 2020 

 
El sujeto obligado dio respuesta en 

sentido Afirmativo, proporcionando 

únicamente una parte de la información 

solicitada. 

“…la CONVOCANTE no ha dado una 
respuesta completa haciendo falta la 
información a la que se refiere el 

siguiente numeral;...” Sic. 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se ordena REQUERIR, a 
efecto de que en 10 diez días hábiles se 
pronuncie de manera categórica respecto 
de la información peticionada en el punto 
3 de la solicitud, proporcionando la 
misma de manera completa, o en su 
caso, funde, motive y justifique su 
inexistencia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 bis de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 
  

 

 

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 

19 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 Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco; tiene 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV 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 11 once de junio 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 27 veintisiete de mayo de 
2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 15 quince de junio de 2020 dos mil 
veinte por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 16 dieciséis de junio de 2020 dos mil 
veinte y concluyó el día 06 seis 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 VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 
información pública de libre acceso considerada en su respuesta, 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 parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) Copia simple de la solicitud de información de fecha 23 veintitrés de abril de 2020 dos mil veinte, presentada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 02949220. 
b) Copia simple del oficio DTB/AI/4192/2020 de fecha 26 veintiséis de mayo de 2020 dos mil veinte, suscrito por la 

Directora de Transparencia y Buenas Prácticas del sujeto obligado, mediante el cual da respuesta a la solicitud de 
información. 

c) Legajo de 30 treinta copias simples correspondientes a una relación desglosada por Marca, SubMarca y Modelo. 
d) Legajo de 03 tres copias simples correspondientes a una relación desglosada por Marca, Modelo, Color y Fecha 

Factura. 
e) Copia simple correspondiente a una relación desglosada por Marca, Tipo, Sub. Marca y Modelo. 
f) Copia simple correspondiente a una relación desglosada por Clase, Subclase, Marca, Submarca, Modelo y Color. 
g) 02 dos copias simples correspondientes a una relación desglosada por No., Nombre, Raza, Edad, Sexo, Color. 
h) Copia simple de la Póliza GO40200000 
i) Copia simple de una Carátula de Póliza. 
j) Copia simple del Registro de Participantes al Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación LP 577/2019/20 
k) 03 Tres copias simples correspondientes al Acta de Junta de Aclaraciones. 
l) 03 tres copias simples de dos Credenciales para votar. 
m) 02 dos copias simples del Anexo 2, respecto de la Póliza de seguro de todo el parque vehicular del Municipio de 

Guadalajara. 
n) Copia simple de oficio sin número de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por la 
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Representante Legal de CHUBB SEGUROS MÉXICO S.A., dirigido al Comité de Adquisiciones del Municipio de 
Guadalajara. 

o) Copia simple del oficio sin número suscrito por Alfonso Rafael Navarro León de Axa Seguros S.A. de C.V. de fecha 29 
veintinueve de noviembre de 2020 dos mil veinte. 

p) Copia simple de oficio sin número de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por la 
Representante Legal de SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., dirigido al Comité de Adquisiciones del Municipio de 
Guadalajara. 

q) Copia simple de oficio sin número de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por la 
Representante Legal de GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V., dirigido al Comité de Adquisiciones del 
Municipio de Guadalajara. 

r) Copia simple del oficio sin número, de fecha 02 dos de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el 
Representante Legal de SEGUROS EL POTOSÍ, S.A., dirigido al Comité de Adquisiciones del Municipio de 
Guadalajara. 

s) Copia simple del oficio sin número, de fecha 02 dos de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el 
Representante Legal de SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA, dirigido al Comité de 
Adquisiciones del Municipio de Guadalajara. 

t) Copia simple del oficio DTB/AI/4191/2020 de fecha 04 cuatro de junio de 2020 dos mil veinte, suscrito por la Directora 
de Transparencia y Buenas Prácticas del sujeto obligado, dirigido a la parte recurrente. 

u) Copia simple de la póliza No. 30000243. 
v) 03 tres copias simples correspondientes al Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPL 

569/2019. 
 

II.- Por parte del sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción: 
 
a) Un disco compacto. 
 
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 por el 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. 
 
Mientras que respecto de las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado al ser en un disco compacto, la misma cuenta con 
valor probatorio pleno. 
 
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. 
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REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 23 veintitrés de 

abril de 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el 

número de folio 02949220 a través de la cual se requirió lo siguiente: 

 
“…, me permito por este medio dar seguimiento a la licitación pública local número LPL 557/2019/20, 
Partida 1; relativa a la contratación de póliza de seguro de todo el parque vehicular, maquinaria pesada 
y equipo, bicicletas y responsabilidad civil para equinos y canes del municipio de Guadalajara. Partida 
2; seguro de helicóptero con vigencia a partir de las 1200 hrs del 31 de diciembre de 2019 hasta las 
1200 hrs del 31 de diciembre de 2020. En donde los resultados del proceso fueron la adjudicación de 
la partida 1 a la compañía CHUBB por la cantidad de 53,955,647.45 pesos 45/100 m.n. y la partida 2 
a la compañía AXA por la cantidad de 1,192,341.96 pesos 96/100 m.n., esto con el motivo de poder 
obtener la siguiente información; 
 
1.- Listado en formato Excel de cada partida con el que se cotizó en el seguro para una mejor 
apreciación del riesgo. 
 
2.- Caratula de póliza de cada partida en formato digital expedida por a la compañía adjudicada con la 
cual se aseguran el total de los bienes de la convocante. 
 
3.- Siniestralidad a detalle en formato Excel de los años 2018, 2019 y la actual contemplando los 
siguientes datos;   
Número de Siniestros Ocurridos en cada Vigencia. 
Fecha de cada uno de los siniestros. 
Número de siniestro 
Descripción de la unidad siniestrada 
Coberturas afectadas. 
Monto pagado en cada uno de los siniestros. 
Estatus del pago de siniestro. 
 
4.- Acta de junta de aclaraciones. 
 
Esto con fundamento en las presentes bases en la página 33 numeral 2. REPORTE DE 
SINIESTRALIDAD, que dice; la compañía se compromete a entregar reportes mensuales de 
siniestralidad, contemplando la siguiente información número de póliza, inciso afectado número de 
siniestro, fecha del siniestro, monto estimado y monto pagado y si está pendiente o finiquitado. La 
compañía se compromete a entregar diariamente los reportes de cabina y de los siniestros mismos 
que deberán contener obligatoriamente los daños de la unidad o mencionar que no tuvo daños, y los 
datos completos del tercero, entre otros, así mismo enviara al departamento de control de riesgos y 
administracion de vehículos, copias de las ordenes de admisión a taller, señalando en las mismas, el 
monto del deducible correspondiente o si es sin cargo alguno. la compañía se compromete a entregar 
a la convocante, los formatos denominados vales de deducible los cuales se manejará como deducible 
administrativo y deberá enviar quincenalmente adjunto a las facturas originales de los deducibles para 
el trámite de pago electrónico. la compañía se compromete a apoyar a través de despacho asesor 3 
veces por semana para brindar atención personalizada a la convocante. 
 
De ser negativa la respuesta a la solicitud de la siniestralidad, solicito de manera atenta se me 
comparta los siguiente; copia del oficio donde se observa al proveedor que está incumpliendo con lo 
que establecen las bases del proceso, cantidad económica que ha recibido la convocante por el 
incumplimiento del reporte mensual, y la relación de siniestros que se entrega a la Dirección de 
Recursos Humanos...” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta, con fecha 27 veintisiete de mayo de 2020 dos 

mil veinte, en sentido Afirmativo, mediante oficio DTB/AI/4192/2020, argumentando lo siguiente: 

 
“…II.- La información solicitada se gestionó con la Coordinación General de la Administración e 
Innovación Gubernamental del Municipio de Guadalajara. 
 
III.- En respuesta a su solicitud, la Coordinación General de la Administración e Innovación 
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Gubernamental del Municipio de Guadalajara, informa lo siguiente: 
 
“En base a la información solicitada, le corrijo el número de licitación, siendo la correcta la LPL 
577/2019/2020 “PÓLIZA DE SEGURO DE TODO EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA”. Por lo que se le adjunta a la presente la información solicitada.”…” Sic. 

 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 11 once de junio 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: 
 

“…me permito por este medio solicitar de su amable colaboración para poder obtener la información 

que con fecha del 23 de abril del 2020 solicité por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia 
con el número de folio 02949220 al Gobierno de Guadalajara, Jalisco, esto por motivo que la 
CONVOCANTE no ha dado una respuesta completa haciendo falta la información a la que se refiere 
el siguiente numeral; 
 
3.- Siniestralidad a detalle en formato Excel de los años 2018, 2019 y la actual contemplando los 
siguientes datos;   
Número de Siniestros Ocurridos en cada Vigencia. 
Fecha de cada uno de los siniestros. 
Número de siniestro 
Descripción de la unidad siniestrada 
Coberturas afectadas. 
Monto pagado en cada uno de los siniestros. 
Estatus del pago de siniestro…” 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 29 veintinueve de junio de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 

DTB/BP/244/2020, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe de ley en los siguientes términos: 

 
“…una vez analizados los documentos que acompañan dicho recurso, en relación a lo señalado por 
el quejoso, este Sujeto Obligado con la finalidad de contribuir al principio de máxima publicidad, 
garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública del ciudadano, tutelado por el 
Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se generó y notificó un alcance 
de respuesta, en sentido AFIRMATIVO PARCIAL-C, informándole de cada uno de sus puntos 
solicitados, como sigue: 
 

“1.- Listado en formato Excel de cada partida con el que se cotizó en el seguro para 
una mejor apreciación del riesgo. 
 
Respuesta: Se anexa a la presente en formato Excel, el documento que contiene la 
descripción a detalle de los bienes objeto de la Licitación Pública Local LPL 
577/2019/20 “PÓLIZA DE SEGURO DE TODO EL PARQUE VEHICULAR DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA”. 
 
2.- Caratula de póliza de cada partida en formato digital expedida por a la compañía 
adjudicada con la cual se aseguran el total de los bienes de la convocante. 
 
Respuesta: Se anexa a la presente 01 foja que corresponden a la caratula de póliza 
número GO40200000 de seguro paquete sobre automóviles y camiones residentes de 
la aseguradora Chubb Seguros México, S.A. (ABA Auto Seguros) 
 
3.- Siniestralidad a detalle en formato Excel de los años 2018, 2019 y la actual 
contemplando los siguientes datos;   
Número de Siniestros Ocurridos en cada Vigencia. 
Fecha de cada uno de los siniestros. 
Número de siniestro 
Descripción de la unidad siniestrada 
Coberturas afectadas. 
Monto pagado en cada uno de los siniestros. 
Estatus del pago de siniestro. 
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Respuesta: Se anexa en formato digital los archivos de la siniestralidad de la Licitación 
Pública Local LPL 577/2019/20 “PÓLIZA DE SEGURO DE TODO EL PARQUE 
VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA”. De los años 2018 que consta de 
16 fojas, año 2019 consta de 16 fojas y lo que va del año 2020 consta de 06 fojas. 
 
4.- Acta de junta de aclaraciones. 
 
Respuesta: Se anexa en formato digital Acta de la Junta de Aclaraciones de la LPL 
577/2019/20 “PÓLIZA DE SEGURO DE TODO EL PARQUE VEHICULAR DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA” en versión pública que consta de 24 fojas, en la cual 
se protegen datos personales sensibles (…)”…”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, con fecha 28 veintiocho de julio de 2020 dos 

mil veinte, se tuvieron por recibidas manifestaciones de la parte recurrente en los siguientes términos. 

 
“Buena tarde, con el gusto de saludarle me permito informarles que recibí la información del listado 
del parque vehicular pero no en el formato que se solicita., así mismo les informo que la siniestralidad 
que me comparten es sobre vida y no tiene relación con la licitación de la cual solicité información., 
espero poder contar con el apoyo para poder obtener lo que es correcto…” Sic. 

 

 
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 entregó la información 

solicitada de manera completa. 

 

Lo anterior es así, dado que la solicitud de información requirió lo siguiente: 

 
“…, me permito por este medio dar seguimiento a la licitación pública local número LPL 557/2019/20, 
Partida 1; relativa a la contratación de póliza de seguro de todo el parque vehicular, maquinaria pesada 
y equipo, bicicletas y responsabilidad civil para equinos y canes del municipio de Guadalajara. Partida 
2; seguro de helicóptero con vigencia a partir de las 1200 hrs del 31 de diciembre de 2019 hasta las 
1200 hrs del 31 de diciembre de 2020. En donde los resultados del proceso fueron la adjudicación de 
la partida 1 a la compañía CHUBB por la cantidad de 53,955,647.45 pesos 45/100 m.n. y la partida 2 
a la compañía AXA por la cantidad de 1,192,341.96 pesos 96/100 m.n., esto con el motivo de poder 
obtener la siguiente información; 
 
1.- Listado en formato Excel de cada partida con el que se cotizó en el seguro para una mejor 
apreciación del riesgo. 
 
2.- Caratula de póliza de cada partida en formato digital expedida por a la compañía adjudicada con la 
cual se aseguran el total de los bienes de la convocante. 
 
3.- Siniestralidad a detalle en formato Excel de los años 2018, 2019 y la actual contemplando los 
siguientes datos;   
Número de Siniestros Ocurridos en cada Vigencia. 
Fecha de cada uno de los siniestros. 
Número de siniestro 
Descripción de la unidad siniestrada 
Coberturas afectadas. 
Monto pagado en cada uno de los siniestros. 
Estatus del pago de siniestro. 
 
4.- Acta de junta de aclaraciones. 

 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su respuesta inicial, proporcionó la totalidad de la información 
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peticionada en los puntos 1, 2 y 4 de la solicitud. 

 

Sin embargo, el ahora recurrente a través del presente recurso de revisión, se agravió en el sentido de 

que el sujeto obligado no proporcionó la información solicitada en el punto 3 de la solicitud. 

 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su informe de ley acreditó que con fecha 29 veintinueve de 

junio de 2020 dos mil veinte, notificó al recurrente una nueva respuesta a través de correo electrónico, 

mediante la cual se pronuncia nuevamente de cada uno de los puntos peticionados, proporcionando 

información adicional a la previamente proporcionada. 

 

En razón de lo anterior, y derivado de que el ahora recurrente únicamente se inconforma de la falta 

de entrega de información respecto del punto 3 de la solicitud; este Órgano Garante procederá al 

análisis exclusivo de dicho apartado de la solicitud. 

 

El punto 3 de la solicitud requirió: 

 
3.- Siniestralidad a detalle en formato Excel de los años 2018, 2019 y la actual contemplando los 
siguientes datos;   
Número de Siniestros Ocurridos en cada Vigencia. 
Fecha de cada uno de los siniestros. 
Número de siniestro 
Descripción de la unidad siniestrada 
Coberturas afectadas. 
Monto pagado en cada uno de los siniestros. 
Estatus del pago de siniestro. 

 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su informe de ley, acreditó que realizó actos positivos, 

mediante los cuales proporcionó un listado desglosado por Siniestro, Póliza, Inciso, Fecha Siniestro y 

Siniestro Neto + GAI por los años 2018, 2019 y lo que va del 2020; como se observa a 
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Tal y como se observa; el sujeto obligado realizó actos positivos mediante los cuales proporcionó los 

siguientes datos relativos al punto 3 de la solicitud: 

 

 Número de Siniestros ocurridos en cada vigencia 
 Fecha de cada uno de los siniestros. 
 Número de siniestro 
 

Sin embargo, este Pleno determina que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones en 

virtud de que el sujeto obligado fue omiso en proporcionar la información correspondiente a: 
 

 Descripción de la unidad siniestrada 
 Coberturas afectadas. 
 Monto pagado en cada uno de los siniestros. 
 Estatus del pago de siniestro. 
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Luego entonces, si bien es cierto que el sujeto obligado entrega el dato correspondiente a Siniestro Neto 

+ GAI; no especificó si dicho dato corresponde al monto pagado en cada uno de los siniestros; motivo por 

el cual se estima que el sujeto obligado no proporcionó la información solicitada de manera completa, 

respecto del punto 3 de la solicitud de información. 

 

Ahora bien, el sujeto obligado deberá llevar a cabo la búsqueda de la información faltante a través de las 

posibles áreas generadoras, poseedoras y/o administradoras de la información, proporcionando la misma 

o en su caso, deberá fundar, motivar y justificar su inexistencia, apegándose estrictamente al 

procedimiento establecido en el artículo 86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que señala: 

 
Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar Inexistente la 
Información 
 
1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
 
2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
 
3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de 
Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en 
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular el sujeto obligado no 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
4. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada 
contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un 
criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la 
misma. 

 

Asimismo, es de destacar que el recurrente se manifestó inconforme, señalando que la siniestralidad que 

me comparten es sobre vida y no tiene relación con la licitación de la cual solicité información; se estima 

procedente REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que se pronuncie de manera categórica respecto 

de la información peticionada y entregue la misma de manera completa, o en su caso funde, motive y 

justifique su inexistencia de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de la materia. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a lo señalado por el recurrente en sus manifestaciones, respecto de que 

recibí la información del listado del parque vehicular pero no en el formato que se solicita, se estima que 

el sujeto obligado deberá pronunciarse respecto de si cuenta con la información solicitada en el 

formato requerido y en su caso, proporcionarla en dicho formato, o en su caso manifestar la 

imposibilidad para proporcionar la información en el formato requerido; atendiendo a lo señalado 

en el artículo 87.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
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sus Municipios: 

 
Artículo 87. Acceso a Información - Medios 
… 
3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato 
solicitado. No existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a 
como se encuentre. 

 

Cabe señalar que el ahora recurrente deberá pronunciarse respecto si cuenta con la información en el 

formato peticionado (Datos Abiertos) y en su caso, proporcionarla en dicho formato, o en su caso fundar, 

motivar y justificar la inexistencia de la información en el formato requerido, proporcionando la misma en 

el formato más accesible para el solicitante.  

 

Sirve citar el Criterio 002/2019, emitido por este Órgano Garante, mismo que señala: 

002/2019 Acceso a la información a través de datos abiertos y/o formatos 
digitales accesibles 

El término datos abiertos se define como los datos digitales de carácter público que 
son accesibles en línea y pueden ser utilizables, reutilizables y redistribuidos por 
cualquier interesado, sin la necesidad de contar con un permiso específico, los cuales 
deben reunir, por lo menos, las características que señala el artículo 4, párrafo 1, 
fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. Los formatos digitales accesibles son aquellos que 
permiten la utilización de la información (editar, copiar, pegar), independientemente 
de las herramientas tecnológicas e incluso de las capacidades personales de los 
usuarios, por lo que los datos contenidos en dichos formatos pueden ser reutilizados 
para los fines que así convenga al solicitante. Cuando en una solicitud de acceso a 
la información se señale como medio de acceso el formato específico de datos 
abiertos, el sujeto obligado deberá pronunciarse en relación a la existencia de éste, 
previa búsqueda exhaustiva de la información en el formato solicitado; motivará en 
su caso, la inexistencia de ésta en dicho formato y proporcionará la información en el 
formato más accesible para el solicitante (de manera enunciativa mas no limitativa 
Word, Excel, PDF editable, Open Office, etc.) Por lo que, los sujetos obligados deben 
generar la información derivada del ejercicio de sus funciones y atribuciones en 
formatos digitales accesibles. 

 

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 categórica respecto de la información peticionada en el punto 3 de la solicitud, 

proporcionando la misma de manera completa, o en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

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. 
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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 1321/2020 interpuesto, contra actos atribuidos 

al sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO, 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, se pronuncie de manera categórica 

respecto de la información peticionada en el punto 3 de la solicitud, proporcionando la misma de manera 

completa, o en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 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 19 diecinueve del mes de agosto del año 2020 
dos mil veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1321/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 19 
diecinueve del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 


