
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Coordinación General Estratégica de Desarrollo 
Social. 

 

1705/2020 

17 de agosto de 2020 

No acreditó que emitió respuesta dentro 

del término legal establecido. 
Por la falta de respuesta a la solicitud 

de información. 

Se SOBRESEE el presente recurso toda 

vez que ha quedado sin materia de 

estudio en virtud de que el sujeto 

obligado realizó actos positivos a través 

de los cuales emitió y notificó respuesta a 

la solicitud de información. Archívese 

como asunto concluido. 

 

Se apercibe. 

 

 

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, Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social; 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 17 diecisiete del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 95.1, fracción III. Toda vez que el recurso de revisión debe presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes, 
contados a partir del término para notificar la respuesta de una solicitud de información, o para permitir el acceso o entregar 
la información, sin que se hayan realizado. 
 
En ese sentido tomando en cuenta que la solicitud de información fue presentada el día 25 veinticinco de marzo de 2020 dos 
mil veinte, misma que al ser presentada en día inhábil, se tuvo por recibida oficialmente el día 03 tres de agosto de 2020 dos 
mil veinte, el plazo para emitir respuesta por parte del sujeto obligado comenzó a correr el día 05 cinco de agosto de 2020 
dos mil veinte, concluyendo el 13 trece de agosto de 2020 dos mil veinte, tomando en consideración los días inhábiles del 
23 veintitrés de marzo al 31 treinta y uno de julio el presente año. 
 
Luego entonces el término para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el 17 diecisiete de agosto de 2020 
dos mil veinte, concluyendo el día 04 cuatro del mes de septiembre de 2020 dos mil veinte, 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 I  toda vez que el sujeto obligado, no resuelve la solicitud en el plazo que establece la Ley, advirtiendo 
que sobreviene una causal de sobreseimiento 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.-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  

 

 

Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

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

procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 

 

 



 
 
RECURSO DE REVISIÓN: 1705/2020  
SUJETO OBLIGADO: COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  
CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 SIETE DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE  
 

 2 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 25 veinticinco 

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

generó el número de folio 02703820, mediante la cual se requirió lo siguiente: 

 
“AL SRIO. DE SALUD: POR MANDATO CONSTITUCIONAL, JALISCO ESTA 
OBLIGADO A OTORGAR SERVICIOS DE SALUD GRATUITOS A LA POBLACIÓN 
SIN SEGURIDAD SOCIAL. SOLICITO: 1.- EL LUGAR, NOMBRE DE 
DEPENDENCIA, INSTITUTO U HOSPITAL DONDE DEBO ACUDIR A COMPLETAR 
QUIRÚRGICAMENTE MI CAMBIO DE SEXO DE FORMA GRATUITA YA QUE LAS 
HORMONAS NO LAS TOLERA MI CUERPO.” Sic. 
 

Luego entonces, inconforme con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el hoy recurrente 

interpuso el presente recurso de revisión, con fecha 17 diecisiete de agosto de 2020 dos mil veinte, a 

través de correo electrónico dirigido a este Instituto, mediante el cual se agravió  de la falta de respuesta 

por parte del sujeto obligado en el siguiente sentido: 
 

“…EN CONTRA DE LA NULA RESPUESTA POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO: 
COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL A MIS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PRESENTADAS VÍA ELECTRÓNICA POR LA PLATAFORMA PNT JALISCO, CON 
FOLIO(S) Y FECHAS: 
 
02703820, de fecha 25 de marzo del 2020, (SE ADJUNTA) 
… 
SIN QUE HASTA LA FECHA EL SUJETO OBLIGADO ME HAYA ENTREGADO RESPUESTA A MI 
SOLCIITUDES, A PESAR DE QUE POR CAUSA DEL COVI-19 LOS TÉRMINOS PARA DAR 
TRÁMITE A LAS SOLCIITUDES DE INFORMACIÓN, SE SUSPENDIERON ÚNICAMENTE DEL 23 
DE MARZO AL 12 DE JUNIO DEL 2020. 
 
SE REANUDARON LOS TIEMPOS EL 03 DE AGOSTO DE 2020, Y EL TÉRMINO FENECIÓ EL 
PASADO JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020. 
 
POR LO QUE SEGÚN MIS CUENTAS, EL TÉRMINO PARA DAR RESPUESTA A FENECIDO EN 
DEMASÍA, Y ME ENCUENTRO DENTRO DEL PERIODO LEGAL PARA INTERPONER RECURSO 
DE REVISIÓN POR LA FALTA DE RESPUESTA A MI SOLICITUDES, AL DARSE EL SUPUESTO 
PREVISTO EN EL NUMERALES I. Y II. DEL ART. 93 DE LA LEY PRECITADA A 
SUPRARENGLONES QUE CITA: 
… 

POR LO ANTERIOMENTE EXPUESTO 
 

PIDO: 
 

PRIMERO. SE ME TENGA POR PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA ESTE RECURSO DE 
REVISIÓN, POR PETICIONADO LO EXPRESADO EN EL CUERPO DEL MISMO. Y POR 
ADJUNTADAS COPIA DE MI(S) SOLICITUD(ES) DE INFORMACIÓN. ADMITIR Y DAR TRÁMITE A 
ESTE RECURSO. (FIN DEL TEXTO)…” Sic. 
 
 

Luego entonces, derivado de la admisión del presente recurso, así como del requerimiento emitido por 

este Órgano Garante al sujeto obligado, a efecto de que rindiera el informe de ley correspondiente; con 

fecha 31 treinta y uno de agosto de 2020 dos mil veinte se tuvo por recibido dicho informe, mediante 

oficio sin número, a través del cual, realizó las siguientes manifestaciones: 

 

“…Haciendo de su conocimiento que por un error involuntario esta Unidad no le notificó en tiempo y 

forma, atenta respuesta a las solicitudes de información de folio INFOMEX 02703820 (…) a la 
recurrente, sin embargo, la información solicitada se gestionó con la Secretaría de Salud de 
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conformidad a lo señalado en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco, en 
su artículo 13.II remitiendo como acto positivo por este medio, respuesta a las solicitudes de folio 
antes señaladas, en copia digital de los oficios respuesta generados por parte del enlace de 
Transparencia de la Secretaría de Salud Jalisco. (…)” Sic. 

 
Finalmente, de la admisión del presente recurso de revisión, así como 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 09 nueve de septiembre de 2020 dos mil veinte, se tuvieron por recibidas 

manifestaciones de la parte recurrente, mediante las cuales refirió lo siguiente: 

 

“…1.- QUE AL EMITIR EL SUJETO OBLIGADO INFORMACIÓN COMO ACTOS POSITIVOS, 

DENTRO DE ESTE RECURSO DE REVISIÓN, DÓNDE INFORMA QUE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA NO LA MANEJA, POSEE O ADMINISTRA, PORQUE DICE LA POSEE OTRO SUJETO 
OBLIGADO, ES QUE INFORMÓ AL ITEI, QUE SOLICITARÉ LA INFORMACIÓN AL OTRO SUJETO 
OBLIGADO, PASANDO POR ALGO, QUE: POR MANDATO DE LEY, EL SUJETO OBLIGADO 
DEBIÓ TURNAR MI SOLICITUD AL OTRO SUJETO OBLIGADO QUE DEBÍA CONOCER DE ELLA, 
DESDE EL INICIO AL NO CONSIDERARSE ÉSTE COMPETENTE, TAL Y COMO DISPONE LA LEY, 
EN LUGAR DE RETENER EN DEMASÍA INDEBIDA E ILÍCITA MI SOLICITUD, A PESAR DE QUE 
ÉSTE SABÍA SE TRATABA DE CONDICIONES DELICADAS DE SALUD, AL PARECER PARA 
PROPICIAR EL DAÑO A LA SALUD, POR LO QUE PIDO AL ITEI APERCIBA Y/O SANCIONE AL 
SUJETO OBLIGADO CGEDS POR DICHA CONDUCTA, SI A DERECHO PROCEDE DENTRO DE 
LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL ITEI. 
NOTA:  LA CONDUCTA DEL TITULAR DE LA CGEDS, PUDIERA ADEMÁS ENCUADRAR EN LOS 
SUPUESTOS PREVISTOS PARA EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, EN EL CÓDIGO PENAL 
DE JALISCO QUE TRANSCRIBO, GRACIAS. 
…” Sic. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

De lo anteriormente expuesto se tiene que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha sido 

rebasada, toda vez que de las constancias que obran en el expediente del presente recurso, se advierte 

que el sujeto obligado realizó actos positivos a través de los cuales emitió y notificó respuesta a 

la solicitud de información.  

 

Lo anterior es así, toda vez que la solicitud de información fue presentada el día 25 veinticinco de marzo 

de 2020 dos mil veinte, misma que al ser presentada en día inhábil, se tuvo por recibida el día 03 tres de 

agosto de 2020 dos mil veinte, debido a la 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. 

 

 

Luego entonces, de conformidad con el artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el sujeto obligado cuenta con 08 ocho días hábiles 

posteriores a la presentación de la solicitud para emitir respuesta a la misma, tal y como se observa: 
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Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 
 
1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia 
de su acceso, de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información 
pública. 

 

De lo anterior se desprende que el plazo para emitir respuesta comenzó a correr el día 30 treinta de julio 

de julio de 2020 dos mil veinte, concluyendo el día 13 trece de agosto de 2020 dos mil veinte, situación 

que no ocurrió, sin embargo, el sujeto obligado realizó actos positivos mediante los cuales emitió y notificó 

respuesta a la solicitud de información. 

 

En consecuencia, SE APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a efecto 

de que en lo subsecuente, emita respuesta a las solicitudes de información que se presenten, dentro de 

los 08 ocho días siguientes a su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de 

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

que fue transcrito en párrafos que anteceden. 

 

Luego entonces, de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, se advierte que se declaró incompetente 

para dar respuesta a la solicitud de información, refiriendo que el sujeto obligado competente corresponde 

al Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, por conducto del Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud Jalisco, sin embargo, tal y como lo refiere el recurrente en sus manifestaciones, el 

sujeto obligado fue omiso en derivar la solicitud de información a dicho sujeto obligado, a efecto 

de que se pronunciara respecto de la información peticionada, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 81.3 de la Ley de la materia1. 

 

En consecuencia SE APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a efecto 

de que en lo subsecuente, cuando sea incompetente para dar respuesta a las solicitudes de información, 

derive las mismas al sujeto obligado competente, tal y como lo establece el artículo 81.3 de la Ley de 

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

 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión es dejar las cosas 

en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de revisión, lo que implica 

que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, a consideración de 

este Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda vez que el sujeto obligado 

realizó actos positivos a través de los cuales emitió y notificó respuesta a la solicitud de información, tal 

y como el artículo en cita dispone:  

 

 

 

                                                 
1 Artículo 81. Solicitud de Acceso a la Información - Lugar de presentación 

… 
3. Cuando se presente una solicitud de acceso a la información pública ante una oficina de un sujeto obligado distinto al que 
corresponda atender dicha solicitud, el titular de la unidad de información pública del sujeto obligado que la recibió deberá remitida al 
sujeto obligado que considere competente y notificarlo al solicitante, dentro del día hábil siguiente a su recepción. Al recibirla el nuevo 
sujeto obligado, en caso de ser competente, la tramitará en los términos que establece la presente Ley. 
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Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
… 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso; 
 
 

 
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los 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.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia 

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

recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que soportan la presente 

resolución.  

 

TERCERO.- SE APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a efecto de que 

en lo subsecuente, emita respuesta a las solicitudes de información que se presenten, dentro del término 

legal para hacerlo, de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y 

Acceso  a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asimismo SE APERCIBE al 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a efecto de que en lo subsecuente, cuando 

sea incompetente para dar respuesta a las solicitudes de información, derive las mismas al sujeto 

obligado competente, tal y como lo establece el artículo 81.3 de la Ley de la materia. 

 

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. 

 

QUINTO.- Archívese el expediente como asunto concluido. 

 

 
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.  
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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. 

 
 
 

 
 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1705/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 07 
siete del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 


