
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Coordinación General Estratégica de Crecimiento 
y Desarrollo Económico. 

 

1498/2020 

27 de julio de 2020 

 
El sujeto obligado dio respuesta en 

sentido Afirmativo Parcial, 

pronunciándose respecto de lo 

peticionado. 

“…se negó indebidamente el acceso 

a todos los puntos solicitados...” Sic. 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y 
se ordena REQUERIR, a efecto de que en 10 diez 
días hábiles se pronuncie respecto de la 
existencia o inexistencia del Orden del día y 
cualquier otra acta levantada de la reunión, 
proporcionando dichos documentos o en su caso 
funde, motive y justifique su inexistencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 86 
bis de la Ley de la materia, atienda lo referido en 
el punto 3, fracción III del artículo 86 bis de la Ley 
de la materia, y proporcione al recurrente la 
información solicitada en el punto 3 de la 
solicitud, o en su caso funde, motive y justifique la 
imposibilidad material de generar o reponer dicha 
información. 

 

 

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 

09 de septiembre 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 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 
Económico; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo dispuesto en 
la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 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 23 veintitrés de julio de 2020 dos mil veinte, mismo que al haber sido interpuesto en día inhábil, se 
tuvo por recibido oficialmente el día 27 veintisiete de julio 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 02 dos de julio 
de 2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 03 tres de julio de 2020 dos mil 
veinte por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 06 seis de julio de 2020 dos mil veinte 
y concluyó el día 07 siete de agosto de 2020 dos mil veinte, tomando en consideración los días inhábiles del 13 trece al 
24 veinticuatro de julio del año 2020, correspondientes al periodo vacacional de invierno, 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 III toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información pública no 
clasificada 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 parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) 03 tres copias simples correspondientes a las capturas de pantalla referentes al presente procedimiento de acceso a 

la información en el sistema electrónico Infomex. 
b) Copia simple de la solicitud de información presentada con fecha 02 dos de junio de 2020 dos mil veinte, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 03448020. 
c) Copia simple del oficio CGECDE/UT/0451/2020 de fecha 02 dos de julio de 2020 dos mil veinte, suscrito por el Titular 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente, mediante el cual da respuesta a la solicitud 
de información.  

d) Copia simple de la constancia electrónica correspondiente a la notificación de “Remito solicitud de información para 
seguimiento” de fecha 01 primero de julio de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 
 

II.- Por parte del sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción: 
 
e) Copia simple de la constancia electrónica correspondiente a la notificación “Respuesta a solicitud de información” de 

fecha 02 dos de julio de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 
f) 02 dos copias simples del oficio CGECDE/UT/0451/2020 de fecha 02 dos de julio de 2020 dos mil veinte, suscrito por 

el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente, mediante el cual da respuesta a la 
solicitud de información.  
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g) 02 dos copias simples de la constancia electrónica correspondiente a la notificación de “Remito solicitud de información 
para seguimiento” de fecha 01 primero de julio de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 

h) Copia simple de la Minuta de Acuerdos de fecha 08 ocho de mayo de 2020 dos mil veinte. 
i) Copia simple de la Relación de Asistentes de fecha 08 ocho de mayo de 2020 dos mil veinte. 
j) Copia simple del oficio PC/CPCP/1180/2020 de fecha 03 tres de agosto de 2020 dos mil veinte, suscrito por la 

Comisionada Presidente de este Instituto, así como el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia, dirigido 
al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

k) Copia simple del acuerdo de fecha 03 tres de agosto de 2020 dos mil veinte, suscrito por la Comisionada Presidente 
de este Instituto, así como el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia. 

l) Copia simple del acuerdo de fecha 29 veintinueve de julio de 2020 dos mil veinte, suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de este Instituto. 

m) Copia simple de la constancia electrónica correspondiente a la notificación “Presento recurso contra Coordinación de 
Crecimiento Económico Jalisco”, de fecha 23 veintitrés de julio de 2020 dos mil veinte a través de correo electrónico. 

n) 03 tres copias simples correspondientes a las capturas de pantalla referentes al presente procedimiento de acceso a 
la información en el sistema electrónico Infomex. 

o) Copia simple del recurso de revisión presentado por el solicitante. 
p) Copia simple de la solicitud de información presentada con fecha 02 dos de junio de 2020 dos mil veinte, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 03448020. 
q) Copia simple del Historial de la solicitud materia del presente recurso de revisión en el sistema electrónico Infomex. 
 
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 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 02 dos de junio 

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

número de folio 03448020 a través de la cual se requirió lo siguiente: 

 
“Solicito en formato electrónico abierto, como PDF o Word, para entregarse por Infomex o a mi correo 
lo siguiente: 
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1 Orden del día, Acta de acuerdos y cualquier otra acta levantada de la reunión que sostuvieron 
empresarios y el gabinete económico de Jalisco, con el gobernador, Enrique Alfaro, el 8 de mayo de 
2020, en Casa Jalisco.  
 
2 Lista de asistencia a dicha reunión, precisando por cada asistente nombre, cargo e institución que 
representa 
 
3 Transcripción estenográfica de dicha reunión.  
 
4 Se informe si se trató de una sesión de la Mesa de Reactivación Económica o de otra instancia 
colegiada –precisando cuál- y qué temáticas se abordaron.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta, con fecha 02 dos de julio de 2020 dos mil 

veinte, en sentido Afirmativo Parcialmente, mediante oficio CGECDE/UT/0451/2020, al tenor de los 

siguientes argumentos: 

 
“…TERCERO. Continuando con la atención al expediente que nos ocupa, se anexa al presente correo 
electrónico, de fecha 01 de julio del año corriente, enviado por Patricia Elizabeth Gascón Gómez, 
con este documento damos por atendida su solicitud. 
 
CUARTO. Por último, (…) se establece que esta solicitud de información se encuadra en el sentido 
Afirmativa Parcial, pues no se lograr anexar la información requerida respecto de: Transcripción 
estenográfica de dicha reunión, debido a que en el caso específico de la sesión señalada, no se 
realizó transcripción, situación que he de puntualizar, no es impedimento legal para llevar a cabo dicha 
reunión y validar los acuerdos generados en la misma. 
 
Se adjunta respuesta en formato PDF, tal como Usted peticionó…” Sic. 

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado acompañó a su respuesta el correo electrónico referido, 

mediante el cual informa lo siguiente: 

 
1- Orden del día, Acta de acuerdos y cualquier otra acta levantada de la reunión que sostuvieron 
empresarios y el gabinete económico de Jalisco, con el gobernador, Enrique Alfaro, el 8 de mayo de 
2020, en Casa Jalisco.  
Se informa que derivado de la “Mesa Ampliada del Plan Jalisco para la Reactivación Económica por 
la Emergencia Sanitaria COVID-19” se levantó un acta de acuerdos misma que concentra los puntos 
de acuerdo de la sesión. 
 
2.- Lista de asistencia a dicha reunión, precisando por cada asistente nombre, cargo e institución que 
representa 
Se anexa listado de asistentes a dicha sesión de la “Mesa Ampliada del Plan Jalisco para la 
Reactivación Económica por la Emergencia Sanitaria COVID-19” mismo que contiene nombre, cargo 
e institución que representa. 
 
3.-Transcripción estenográfica de dicha reunión.  
No se generó una versión estenográfica de la sesión en comento, por no considerarse necesaria ni 
ser obligatorio su levantamiento para el correcto desempeño de la mesa de trabajo. 
 
4.-Se informe si se trató de una sesión de la Mesa de Reactivación Económica o de otra instancia 
colegiada –precisando cuál- y qué temáticas se abordaron. 
Como se presentó en el punto 2 se trató de una sesión de la “Mesa Ampliada del Plan Jalisco para la 
Reactivación Económica por la Emergencia Sanitaria COVID-19”, los temas pueden ser consultados 
en la minuta de acuerdos que se anexa.” Sic 

 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 23 veintitrés de julio de 

2020 dos mil veinte, interpuso el presente recurso de revisión a través de correo electrónico, mismo que 

al ser interpuesto en día inhábil, se tuvo por recibido oficialmente el día 27 veintisiete de julio de 2020 dos 

mil veinte, mediante el cual planteó los siguientes agravios: 
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“…Presento este recurso de revisión contra la respuesta del sujeto obligado, pues como podrá 

corroborarlo este Órgano Garante, se negó indebidamente el acceso a todos los puntos solicitados, a 
pesar de que toda la información resulta de la entera competencia del sujeto obligado. 
 
Recurro los cuatro puntos de la solicitud (1,2,3,4) pues no se dio acceso a ninguno de ellos. 
 
Mis argumentos: 
 
Este Órgano Garante podrá corroborar que el sujeto obligado negó el acceso a todos los puntos 
solicitados, a pesar de tratarse de información que obligadamente está en su posesión, pues participó 
directamente en la reunión a la que hago referencia en mi solicitud, además de que la materia resulta 
enteramente de su competencia. 
 
De igual forma podrá corroborarse que toda la información solicitada resulta de libre acceso, pues no 
compromete ninguna función del sujeto obligado ni se afecta la esfera de derechos de ninguna 
persona. 
 
No omito recalcar que la información hace referencia a un evento ligado con la pandemia, por lo que 
es menester que los mecanismos de transparencia garanticen la rendición de cuentas y el acceso 
pleno a la información que genera el Ejecutivo en esta temática. 
 
Siendo así, recurro para que el sujeto obligado brinde acceso pleno a todos los puntos solicitados, en 
los formatos solicitados…” 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 06 seis de agosto de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 

CGECDE/UT/0527/2020, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe de ley en los siguientes 

términos: 

 
“…de conformidad con el mismo oficio donde se da respuesta se adjunta correo electrónico emitido 
por la C. Patricia Elizabeth Gascón Gómez, Directora de Vinculación de la Coordinación General 
Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico misma que señala lo siguiente: 
… 
Y en adjunto a la respuesta se ANEXA la información que el ciudadano solicitaba, tal y como se indica 
en el adjunto a este informe justificado y en la respuesta emitida al ciudadano. (Se anexan fragmentos 
de forma ilustrativa y en extenso se adjunta al presente informe) 
… 
Además de que en el propio oficio CGECDE/UT/0451/2020 – en su punto CUARTO – se señalaba al 
ciudadano solicitante el hecho de que se adjuntaba en formato PDF dicha información, tal y como lo 
peticionó. 
 
QUINTO. Que se puede evidenciar entonces que en sentido contrario a lo que señala el ciudadano 
recurrente, la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento 
y Desarrollo Económico otorgó el acceso pleno a la información solicitada, sin que en ningún punto 
de las comunicaciones establecidas se señalara la existencia de alguna reserva de información u otro 
impedimento que pudiera hacer que dicha información no se entregara con fundamento en la 
legislación aplicable. 
 
Evidencia más que clara es el correo de remisión de la solicitud donde se evidencia la entrega de la 
información mediante e archivo PDF nombrado como DJUNTO PDF y que esta en posesión de 
ciudadano recurrente desde el 02 de julio de 2020, fecha de la respuesta a su solicitud de información. 
…” 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 19 diecinueve de agosto de 2020 

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

 
“… 
Primero, deseo clarificar que interpuse este recurso con base en la respuesta que el sujeto obligado 
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subió al Sistema Infomex, donde como puede corroborarse, no se dio acceso a ninguno de los puntos 
solicitados, por lo que mis agravios están bien sustentados. 
 
Segundo, tras revisar mi correo, es cierto que el sujeto obligado remitió parte de la información 
solicitada por esa vía, sin embargo, los agravios expuestos en mi recurso persisten, por los siguientes 
motivos: 
 
1 El sujeto obligado solo entrega el Acta de acuerdos, pero no brinda el orden del Día, ni ninguna otra 
acta generada. 
 
2 No brinda transcripción estenográfica ni ningún sustituto de la misma -como podría ser el audio 
original de la reunión-. 
 
3 Por su parte, los puntos 2 y 4 e mi solicitud si fueron satisfechos, no así 1 y 3…” 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 resulta así, dado que la solicitud de información fue consistente en requerir lo siguiente: 

 
“Solicito en formato electrónico abierto, como PDF o Word, para entregarse por Infomex o a mi correo 
lo siguiente: 
 
1 Orden del día, Acta de acuerdos y cualquier otra acta levantada de la reunión que sostuvieron 
empresarios y el gabinete económico de Jalisco, con el gobernador, Enrique Alfaro, el 8 de mayo de 
2020, en Casa Jalisco.  
 
2 Lista de asistencia a dicha reunión, precisando por cada asistente nombre, cargo e institución que 
representa 
 
3 Transcripción estenográfica de dicha reunión.  
 
4 Se informe si se trató de una sesión de la Mesa de Reactivación Económica o de otra instancia 
colegiada –precisando cuál- y qué temáticas se abordaron.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su respuesta inicial se pronunció sobre cada uno de los puntos 

solicitados, en el siguiente sentido: 

 

Del punto 1, informó que derivado de la “Mesa Ampliada del Plan Jalisco para la Reactivación Económica 

por la Emergencia Sanitaria COVID-19” se levantó un acta de acuerdos misma que concentra los puntos 

de acuerdo de la sesión; sin embargo, de la respuesta otorgada por el sujeto obligado a través del sistema 

electrónico Infomex, no se advierte el acta referida por el sujeto obligado. 

 

Del punto 2, manifestó que se anexa listado de asistentes a dicha sesión de la “Mesa Ampliada del Plan 

Jalisco para la Reactivación Económica por la Emergencia Sanitaria COVID-19” mismo que contiene 

nombre, cargo e institución que representa; sin embargo, de la respuesta otorgada por el sujeto obligado 

a través del sistema electrónico Infomex, no se advierte el listado referido por el sujeto obligado. 

 

Del punto 3, informó que no se generó una versión estenográfica de la sesión en comento, por no 

considerarse necesaria ni ser obligatorio su levantamiento para el correcto desempeño de la mesa de 
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trabajo. 

 

Y finalmente, del punto 4, señaló que los temas pueden ser consultados en la minuta de acuerdos que 

se anexa; sin embargo, como ya quedó expuesto en líneas anteriores, de la respuesta otorgada por el 

sujeto obligado a través del sistema electrónico Infomex, no se advierte el acta referida por el sujeto 

obligado. 

 

Luego entonces, el motivo de la inconformidad del recurrente, fue en el sentido de que el sujeto obligado 

negó la información de los cuatro apartados de la solicitud. 

 

Posteriormente, a través de su informe de ley, el sujeto obligado realizó actos positivos remitiendo las 

constancias con las cuales acredita que notificó al recurrente a través de su correo electrónico, los 

documentos referidos; como a continuación se observa: 

 

Del punto 1 relativo a Orden del día, Acta de acuerdos y cualquier otra acta levantada de la reunión que 

sostuvieron empresarios y el gabinete económico de Jalisco, con el gobernador, Enrique Alfaro, el 8 de 

mayo de 2020, en Casa Jalisco, anexó la Minuta de Acuerdos de la reunión referida por el solicitante: 

 

 
 

No obstante lo anterior le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que si bien, 

el sujeto obligado proporcionó la minuta referida, fue omiso en pronunciarse respecto de la existencia o 

inexistencia de los demás documentos requeridos en el presente punto de la solicitud, correspondientes 

al Orden del día y cualquier otra acta levantada de la reunión. 

 

En este sentido, resulta procedente REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que se pronuncie respecto 

de la existencia o inexistencia de los demás documentos requeridos en el presente punto de la solicitud, 

correspondientes al Orden del día y cualquier otra acta levantada de la reunión, proporcionando dichos 

documentos o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia de conformidad con lo establecido en 
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el artículo 86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al punto 2 donde se solicitó Lista de asistencia a dicha reunión, precisando 

por cada asistente nombre, cargo e institución que representa, se advierte que el sujeto obligado 

acompañó a su informe de ley, la lista de asistencia referida por el solicitante, tal y como se observa: 

 

 
 

Motivo por el cual se estima que dicho punto fue atendido de manera adecuada y congruente con lo 

peticionado. 

 

Por otro lado, respecto del punto 3 de la solicitud, donde se requirió Transcripción estenográfica de dicha 

reunión, se advierte que le asiste la razón a recurrente en sus manifestaciones. 

 

Lo anterior es así dado que si bien, el sujeto obligado declaró la inexistencia de dicha información, 

refiriendo que no se generó una versión estenográfica de la sesión en comento, por no considerarse 

necesaria ni ser obligatorio su levantamiento para el correcto desempeño de la mesa de trabajo; no es de 

olvidar que dicha información forma parte del catálogo de información fundamental establecido en el 

artículo 8.1, fracción VI, inciso j) de la Ley de la materia, tal y como se observa: 

 
Artículo 8°. Información Fundamental - General 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente: 
… 
VI. La información sobre la gestión pública, que comprende: 
… 
j) Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus 
órganos colegiados; 

 

En este sentido, el sujeto obligado debió apegarse al procedimiento establecido en el artículo 86 bis punto 

3, de la Ley de la materia, específicamente lo señalado en la fracción III de dicho artículo; misma que 

establece: 
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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 

 

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

referido en el punto 3, fracción III del artículo 86 bis de la Ley de la materia, y proporcione al recurrente la 

información solicitada en el punto 3 de la solicitud, o en su caso funde, motive y justifique la imposibilidad 

material de generar o reponer dicha información. 

 

Finalmente, en lo que respecta al punto 4 de la solicitud, donde se solicitó Se informe si se trató de una 

sesión de la Mesa de Reactivación Económica o de otra instancia colegiada –precisando cuál- y qué 

temáticas se abordaron, se advierte que el sujeto obligado acompañó a su informe de ley, la minuta de 

acuerdos de la reunión referida, tal y como se observa: 

 

 
Motivo por el cual se estima que dicho punto fue atendido de manera adecuada y congruente con lo 

peticionado. 

 

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 respecto de la existencia o inexistencia del Orden del día y cualquier otra acta levantada de 

la reunión, proporcionando dichos documentos o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia de 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 bis de la Ley de la materia, atienda lo referido en el punto 

3, fracción III del artículo 86 bis de la Ley de la materia, y proporcione al recurrente la información solicitada 

en el punto 3 de la solicitud, o en su caso funde, motive y justifique la imposibilidad material de generar 

o reponer dicha información. 
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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 1498/2020 interpuesto, contra actos atribuidos 

al sujeto obligado COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO, 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 respecto de la 

existencia o inexistencia del Orden del día y cualquier otra acta levantada de la reunión, proporcionando 

dichos documentos o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia de conformidad con lo 

establecido en el artículo 86 bis de la Ley de la materia, atienda lo referido en el punto 3, fracción III del 

artículo 86 bis de la Ley de la materia, y proporcione al recurrente la información solicitada en el punto 3 

de la solicitud, o en su caso funde, motive y justifique la imposibilidad material de generar o reponer dicha 

información. 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. 

 

 
 
 
 



RECURSO DE REVISIÓN: 1498/2020  
SUJETO OBLIGADO: COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA  
DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 NUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 10 

 
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 09 nueve del mes de septiembre del año 2020 
dos mil veinte. 

 
 

 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1498/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 09 
nueve del mes de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 


