
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 

1759/2020 

24 de agosto de 2020 

 

El sujeto obligado notificó respuesta 

al solicitante a través de correo 

electrónico. 

Por la falta de respuesta por parte del 
sujeto obligado. 

 

Se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión, toda vez que de las 

constancias que acompañó el sujeto 

obligado a su informe de ley, se 

advierte que el sujeto obligado emitió 

y notificó respuesta a la solicitud de 

información, dentro del término 

establecido para tales efectos. 

Archívese como asunto concluido. 

 

 

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 

14 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, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; 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 la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 24 veinticuatro 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 27 veintisiete de julio de 2020 
dos mil veinte, misma que al haber sido presentada fuera del horario hábil, se tuvo por recibida oficialmente el día 03 
tres de agosto de 2020 dos mil veinte, por lo que el plazo para emitir respuesta por parte del sujeto obligado comenzó 
a correr el día 04 cuatro 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 27 veintisiete al 31 treinta y uno de julio de 2020 dos mil veinte, 
reportados por el sujeto obligado. 
 
Luego entonces el termino 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 que hoy nos ocupa, 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 una 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. 
 

 
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. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 27 

veintisiete de julio de 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde 
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se le generó el número de folio 04668720, misma que al ser presentada en día inhábil, se tuvo por 

recibida de manera oficial el día 03 tres de agosto de 2020 dos mil veinte, mediante la cual se requirió 

lo siguiente: 

 
“CUANDO SE SEÑALE ASPIRANTE ME REFIERO A  LAS Y LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS 
CARGOS DE CONSEJERA JUEZ, CONSEJERA CIUDADANA Y CONSEJERO CIUDADANO 
INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
1.INFORME Y SEÑALE DÓNDE SE PUEDE CONSULTAR DE ACUERDO A LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, EL DOCUMENTO, LINEAMIENTOS, MANUALES O DOCUMENTOS 
SIMILARES EMITIDOS Y/O APROBADOS POR EL COMITÉ, QUE CONTENGA LAS 
DISPOSICIONES, NORMAS Y CRITERIOS QUE DEBEN ANALIZAR Y OBSERVAR CUANDO 
ANALIZAN LOS PERFILES DE LAS Y LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS YA QUE 
EL DOCUMENTO CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR DE TRES INTEGRAN 
TES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NO EXPLICA LOS PARAMÉTROS, ESCALAS Y 
ELEMENTOS A CONSIDERAR NI QUE ELEMENTOS, REQUISITOS, CARÁCTERISTICAS QUE 
DEBE REUNIR LA DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIAL Y COMO SE VA A 
VALORAR.  
2.INFORME, SEÑALE Y PROPORCIONE LOS PARAMETROS Y/O ESCALAS CON LOS QUE 
CUENTAN QUE LE PERMITAN DETERMINAR QUE LAS DECLARACIONES DE INTERESES Y 
PATRIMONIAL CONTIENE INFORMACIÓN PRECISA, DETALLADA Y EXHAUSTIVA O 
INDIQUE, SEÑALE Y EXPLIQUE CUÁL ES MECANISMO, HERRAMIENTA, PARAMÉTRO O 
ESCALA QUE UTILIZA.  
3.¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS, ELEMENTOS Y REQUISITOS PARA DETERMINAR QUE 
UNA DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIAL Y CONTIENE INFORMACIÓN 
PRECISA, DETALLADA Y EXHAUSTIVA? 
4.¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS Y/O HERRAMIENTAS CON LOS QUE CUENTAN PARA 
DETERMINAR QUE UNA DECLARACIÓN PATRIMONIAL CONTIENE INFORMACIÓN 
PRECISA, DETALLADA Y EXHAUSTIVA? 
5.INFORME SI CUENTA CON UN SISTEMA, MECANISMO O HERRAMIENTA QUE LE PERMITA 
ADVERTIR LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS PERSONAS ASPIRANTES A UN CARGO 
PÚBLICO. 
6.¿INFORME SI CUENTA CON UN SISTEMA, MECANISMO O HERRAMIENTA QUE LE 
PERMITA ADVERTIR EN LA DECLARACIÓN DE INTERESES ES PRECISA, DETALLADA Y 
EXHAUSTIVA O COMO DETERMINA QUE LA INFORMACIÓN REÚNE ESTAS 
CARÁCTERISTICAS O ELEMENTOS? 
7.INDIQUE Y SEÑALE CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS UTILIZADOS Y QUE SE 
CONSIDERO PARA VALORAR QUE LA DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIAL, DE  
-IRMA RAMÍREZ MENDOZA  - AURORA ANGUIANO QUIJADA - ANA CRISTINA ESPINOS 
VALDEZ - RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA- TERESA MAGNOLIA PRECIADO 
RODRÍGUEZ- EUNICE SAYURI SHIBYA SOTO Y JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ 
RESPECTO AL RESTO DE LAS ASPIRANTES, PARA QUE OBTUVIERAN UN RESULTADO 
SUPERIOR A 2.0  MIENTRAS QUE EL RESTO FUE INFERIOR A DICHO PUNTAJE, DEBE 
DESAGREGAR Y EXPLICAR QUE ELEMENTOS NO REUNIÓ LA DECLARACIÓN DE 
INTERESES Y PATRIMONIAL DE LOS  ASPIRANTES NO ENUNCIADOS.  
8.PROPORCIONE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR 
DE LA O EL ASPIRANTE ---, CON LOS CUALES LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
ASIGNARON UN VALOR DE PUNTAJE A  LA DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIAL, 
DE CADA ASPIRANTE A LOS EN EL QUE SE VEA DESAGREGADO CADA PARAMETRO 
UTILIZADO Y QUE SE CONSIDERO PARA VALORAR LA DECLARACIÓN DE INTERESES Y 
PATRIMONIAL..” Sic. 
 

Posteriormente, con fecha 24 veinticuatro de agosto de 2019 dos mil diecinueve, el ahora recurrente 

interpuso el presente recurso de revisión, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el 

siguiente sentido: 
 

“El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, no ha emitido 
respuesta a la solicitud planteada, lo cual es grave en una institución que se 
supone vela para las demás instituciones no incurran en estas prácticas que 
pueden ser sinónimo de corrupción.” Sic. 
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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, con fecha 08 ocho de septiembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el 

oficio SESAJ/UT/341/2020, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe de ley señalando lo 

siguiente: 

 
“…esta unidad de transparencia emitió respuesta a la solicitud de información el día 13 de agosto 
de 2020, si bien es cierto que en el documento que se anexo en el sistema Infomex, solo consta 
una hoja, en el apartado “descripción de la solicitud final” se le informó que la respuesta integra se 
le haría llegar al correo que ella había autorizado para cualquier tipo de notificación que surgiera 
en la presente, siendo el siguiente (…) lo anterior descrito se acredita con la captura de pantalla 
que fue tomada en el sistema denominado Infomex. 
 
Así mismo (…) esta Unidad de Transparencia, le notifico la respuesta integra el mismo día 13 de 
agosto de 2020 a las 19:14 al correo (…) lo cual se acredita con la impresión de pantalla que se 
anexa al presente…” 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, el recurrente fue omiso en manifestarse. 

 

 
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 de las constancias que acompañó el sujeto obligado a su informe de ley, se 

advierte que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información, dentro 

del término establecido para tales efectos.  

 

Lo anterior es así, toda vez que la solicitud de información fue presentada el día 27 veintisiete de julio 

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, tomando en consideración los días inhábiles del 27 

veintisiete al 31 treinta y uno de julio del presente año, reportados por el sujeto obligado, 

correspondientes a su periodo vacacional. 

 

Luego entonces, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el sujeto obligado debe emitir y notificar 

respuesta dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, precepto legal 

que se cita: 

 
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. 
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De lo anterior se desprende que el plazo para emitir respuesta comenzó a correr el día 04 cuatro de 

agosto de 2020 dos mil veinte, concluyendo el 13 trece de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

No obstante lo anterior, de las constancias que acompañó el sujeto obligado a su informe de ley, se 

desprende que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud, el día 13 trece de agosto 

de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico, motivo por el cual se advierte que se 

encontraba dentro del término legal establecido para tales efectos. 

 

De lo anterior se advierte que el presente recurso de revisión ha quedado sin materia de 

estudio, toda vez que de las constancias que acompañó el sujeto obligado a su informe de ley, 

se advierte que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información, 

dentro del término establecido para tales efectos.  

 
Es menester señalar que 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 tiene una vez 

fenecido dicho término, el recurrente fue omiso en manifestarse. 

 

No obstante lo anterior, quedan a salvo los derechos de la parte recurrente, a efecto de que interponga 

nuevo recurso de revisión, en contra de la respuesta brindada por el sujeto obligado, si esas son sus 

pretensiones. 

 

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 de las constancias que acompañó el sujeto obligado a su informe de ley, se advierte que el 

sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información, dentro del término establecido 

para tales efectos, tal  y como el artículo en cita dispone:  
 
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.  
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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 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. 

 

CUARTO. - 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.  
 
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 14 catorce de octubre de 2020 dos 
mil veinte. 
 

 

 
 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1759/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 
14 catorce de octubre de 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 


