
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Coordinación General Estratégica de Desarrollo 
Social. 
 

 

3078/2019 

25 de noviembre de 
2019 

 
El sujeto obligado emitió respuesta en 
sentido afirmativo, pronunciándose sobre 
una parte de la información peticionada. 

“…contra la respuesta del sujeto 
obligado, debido a que la misma 
está incompleta…” Sic. 

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, lleve a cabo las 
gestiones de búsqueda correspondientes a 
través de las escuelas beneficiadas, a 
efecto de que se pronuncien respecto de la 
información correspondiente a los montos 
de inversión realizados por la iglesia, 
relativa al punto 2, inciso b), numeral i), 
entregando la misma o en su caso funden, 
motiven y justifiquen su inexistencia. 

 

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 

08 de julio 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 del 
sistema Infomex, Jalisco el día 22 veintidós de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, mismo que se tuvo por recibido de 
manera oficial el día 25 veinticinco de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, 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 día 31 treinta y 
uno de octubre de 2019 dos mil diecinueve, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 01 
primero de noviembre de 2019 dos mil diecinueve por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr 
el día 04 cuatro de noviembre de 2019 dos mil diecinueve y concluyó el día 25 veinticinco de noviembre de 2019 dos 
mil diecinueve, tomando en consideración el día inhábil correspondiente al 18 dieciocho de noviembre de 2019 dos mil 
diecinueve, 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 21 veintiuno de octubre de 2019 dos mil diecinueve, presentada 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 07755619. 
b) Copia simple del oficio UT/CGEDS/3001/2019 de fecha 28 veintiocho de octubre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito 

por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual da respuesta a la solicitud de 
información 
 

II.- Por su parte, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) Copia simple del oficio 1712/65ª/2019, de fecha 05 cinco de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el 

Director de Asuntos Jurídicos y Enlace de Transparencia de la Secretaría de Educación, dirigido al Titular de la 
Unidad de Transparencia. 

b) Copia simple de la Constancia electrónica de fecha 21 veintiuno de octubre de 2019 dos mil diecinueve, mediante la 
cual se notifica “SOLICITUD INFORMACIÓN INFORMEX 07755619” a través de correo electrónico. 

c) Copia simple de la Constancia electrónica de fecha 21 veintiuno de octubre de 2019 dos mil diecinueve, mediante la 
cual se notifica “ASIGNACIÓN SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, FOLIO SE-1354-2019” a través de 
correo electrónico. 

d) 02 dos copias simples de la Constancia electrónica de fecha 22 veintidós de octubre de 2019 dos mil diecinueve, 
mediante la cual se notifica “Luz del Mundo” a través de correo electrónico. 
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e) Copia simple de la Constancia electrónica de fecha 25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, mediante la 
cual se notifica “RESPUESTA SE1354-19” a través de correo electrónico. 

f) Copia simple del oficio UT/CGEDS/3001/2019 de fecha 28 veintiocho de octubre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito 
por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual da respuesta a la solicitud de 
información 

g) Copia simple del oficio 1552/65ª/2019, de fecha 25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el 
Director de Asuntos Jurídicos y Enlace de Transparencia de la Secretaría de Educación, dirigido al Titular de la 
Unidad de Transparencia. 

h) Legajo de 11 once copias simples, correspondientes a la información proporcionada al recurrente, por parte del 
sujeto obligado. 

 
En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
por lo que, este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 
400 y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas tanto por el 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. 
 
En lo que respecta a las pruebas ofrecidas tanto 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 

PARCIALMENTE 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 21 

veintiuno de octubre de 2019 dos mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, donde se le generó el número de folio 07755619 a través de la cual se requirió lo 

siguiente: 

 
“Pido la siguiente información en archivo electrónico para ser entregada por Infomex o a mi correo 
electrónico: 
 
 
 
1 Se me brinde copia de las solicitudes presentadas por la Iglesia de la Luz del Mundo para utilizar 
escuelas públicas del Estado como albergues para sus fieles y miembros, de 2007 a hoy en día, así 
como de las respuestas emitidas por este sujeto obligado 
 
2 Se me informe de 2007 a hoy en día lo siguiente por cada año: 
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a) Cuántas escuelas fueron prestadas a la Luz del Mundo como albergues, de qué niveles 

educativos y cuántas por colonia 
b) Qué servicios prestó la Iglesia a cambio de utilizar las escuelas como refugios, precisando: 

i. Servicios prestados, sobre cuántas escuelas y monto de inversión realizado por la Iglesia” 
Sic. 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta con fecha 31 treinta y uno de octubre de 

2019 dos mil diecinueve, mediante oficio UT/CGEDS/3001/2019 en sentido Afirmativo, bajo los 

siguientes términos: 

 
“…II. Al respecto, se informa que su solicitud de información se gestionó con la Secretaría de 
Educación del estado de Jalisco. 
 
III. En relación con dicha solicitud, me permito remitirle copia del oficio 1552/65A/2019, que incluye 
anexo, el cual suscribe el Director de Asuntos Jurídicos y Enlace de Transparencia de la Secretaría 
de Educación, mediante el cual, atiende su solicitud de acceso a la información y responde la misma 
en sentido afirmativo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 de la ley de la materia, que 
a la letra dice: 
… 
IV. Atento a lo anterior, se hace de su conocimiento que la información solicitada, se encuentra 
contenida en 69 fojas, de las cuales, se entregan las primeras 20 tal como se refiere en el 
comunicado que cuenta; sin embargo, las 49 fojas restantes se ponen a su disposición previo pago, 
de conformidad con la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2019 del estado de Jalisco…” 
Sic. 

 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 22 veintidós de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, interpuso el presente recurso de revisión a través del sistema 

electrónico Infomex, mismo que se tuvo por presentado oficialmente el día 25 veinticinco de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, mediante el cual planteó los siguientes agravios: 

 
“Presento este recurso de revisión contra la respuesta del sujeto obligado, debido a que la misma 
está incompleta, pues omitió la entrega de información pública que obligadamente debe tener, por 
enmarcarse en su ámbito de responsabilidades y funciones legales.  
Recurro los puntos 1 y 2 de la respuesta por los siguientes motivos: 
 
Sobre el punto 1.  
Primero. Recurro que el sujeto obligado no entregó de manera digitalizada todos los oficios 
solicitados, sino solo una parte. Es decir, condiciona el resto de los oficios a que realicé un pago, sin 
embargo, este tratamiento no se ajusta a derecho, pues el sujeto obligado evidencia que tiene 
capacidad técnica de entregar toda la información de manera digital, como yo lo solicité, por lo que 
pido que en su totalidad se entreguen de forma digital todos los oficios para simplificar y agilizar el 
acceso a la información, y garantizar su gratuidad.  
Segundo. Recurro que los oficios entregados por el sujeto obligado están en desorden, por lo que se 
dificulta seguir el orden de cada oficio y del listado de escuelas perteneciente a cada oficio, por lo 
que pido que todos los oficios se entreguen en orden para posibilitar su comprensión.  
 
Sobre el punto 2.  
Recurro que en ningún punto fue entregada esta información.  
 
Es por estos motivos que recurro la respuesta para que estas deficiencias se corrijan y pueda ejercer 
mi derecho de acceso a la información de manera satisfactoria.” 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 11 once de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio 

sin número, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe de ley en los siguientes términos: 

 
“…Al punto 1:  la resolución a la atenta solicitud del hoy recurrente se fundamentó en el artículo 
25.1 fracción XXX y artículo 89.1 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice: 
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… 
 
Por lo que respecto a “GARANTIZAR SU GRATUIDAD”, este sujeto obligado garantiza en todo 
momento el principio de gratuidad establecido en el artículo 5.1 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, muestra de 
ello que se puso a disposición de manera GRATUITA las primeras veinte copias, y se apegó a la 
legalidad se puso a disposición previo pago las restantes. 
 
Ahora bien, si el recurrente no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el pago de los 
costos de reproducción, se pone a su disposición la CONSULTA DIRECTA de los documentos de 
interés…” Sic. 
 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado acompañó a su informe de ley el oficio 1712/65A/2019 de 

fecha 05 cinco de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos 

y Enlace de Transparencia de la Secretaría de Educación, quien se pronunció de la siguiente forma: 

 
“…1 Se me brinde copia de las solicitudes presentadas por la Iglesia de la Luz del Mundo para 
utilizar escuelas públicas del Estado como albergues para sus fieles y miembros, de 2007 a hoy en 
día, así como de las respuestas emitidas por este sujeto obligado 
 
R: Se anexan copias electrónicas de solicitudes de la congregación religiosa, así como de 
oficios de respuesta, desde el 2019 y hasta el año de 2015, fecha de que se dispone en los 
archivos de esta Subsecretaría de Educación Básica. 
 
2 Se me informe de 2007 a hoy en día lo siguiente por cada año: 
 
a) Cuántas escuelas fueron prestadas a la Luz del Mundo como albergues, de qué niveles 

educativos y cuántas por colonia 
 

R: Se anexan relaciones de escuelas por nivel educativo que fueron prestadas en los periodos 
disponibles 

 
b) Qué servicios prestó la Iglesia a cambio de utilizar las escuelas como refugios, precisando: 

i. Servicios prestados, sobre cuántas escuelas y monto de inversión realizado por la Iglesia 
 
R: Los servicios prestados a cambio por la congregación religiosa, de acuerdo a lo solicitado 
a sus representantes, fueron de limpieza general, pintura de aulas y espacios utilizados, así 
como eventualmente mantenimiento correctivo a algún desperfecto causado a las 
instalaciones de los planteles durante su evento. 
 
Sobre el monto de la inversión utilizado por la iglesia en los servicios prestados a cambio, se 
desconoce el costo en limpieza o mantenimiento, así como la cantidad de escuelas 
beneficiadas, ya que ha sido de conformidad a lo acordado entre los solicitantes y los 
directores escolares, a petición o por sus necesidades en cada escuela; también se considera 
mencionar sobre el monto de inversión realizado por ésa iglesia, que es asunto de los 
solicitantes de los espacios educativos el resguardo de esa información y no es atribución de 
esta Subsecretaría conocer la misma. 
 
Nota adicional: 
 
Con fundamento en el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de 
Jalisco, Art. 53, Fracciones I, IV y XV, a partir su publicación en marzo de este año, es facultad 
de la Subsecretaría de Administración ejercer las funciones para coordinar la administración 
de los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos, así como coordinar las 
acciones legales y jurídicas de la Secretaría de Educación; por lo que desde el presente año 
fue desviada la solicitud de préstamo de planteles asignada en primera instancia a la 
Subsecretaría de Educación Básica, hacia la Subsecretaría de Administración para su 
atención y respuesta, misma que se incluye en los anexos. 
 
CUARTO. - (…) se aclaró por parte de esta Secretaría, que por medio de la Dirección de lo 
Consultivo perteneciente a la Subsecretaría de Administración, no se ha recibido ningún tipo de 
donación por parte de la asociación religiosa en el periodo de interés…” Sic. 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente a efecto de que se 
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manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, con fecha 09 nueve de enero 

de 2020 dos mil veinte, se tuvieron por recibidas manifestaciones de la parte recurrente, mediante las 

cuales señaló lo siguiente: 

 

“Pido se continúe con el desahogo del recurso. Gracias.” 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 

parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que el sujeto obligado no 

proporcionó la información solicitada de manera completa, tal y como se expone a continuación: 

 

Del punto 1 donde se solicitó copia de las solicitudes presentadas por la Iglesia de la Luz del Mundo 

para utilizar escuelas públicas del Estado como albergues para sus fieles y miembros, de 2007 a hoy en 

día, así como de las respuestas emitidas por este sujeto obligado, el sujeto obligado a través de su 

respuesta inicial, informó que se entregan las primeras 20 tal como se refiere en el comunicado que 

cuenta; sin embargo, las 49 fojas restantes se ponen a su disposición previo pago. 

 

Asimismo, a través de su informe de ley, el sujeto obligado remitió las constancias que acreditan que 

efectivamente, remitió parte de la información solicitada en el presente apartado, de manera digital, 

como queda evidenciado, dejando el resto a disposición del recurrente previo pago de los derechos 

correspondientes: 

 

 
 

 

Luego entonces, respecto de las manifestaciones del recurrente, en el sentido de que: 

 
el sujeto obligado no entregó de manera digitalizada todos los oficios solicitados, sino solo una parte. 
Es decir, condiciona el resto de los oficios a que realicé un pago, sin embargo, este tratamiento no se 
ajusta a derecho, pues el sujeto obligado evidencia que tiene capacidad técnica de entregar toda la 
información de manera digital, como yo lo solicité, por lo que pido que en su totalidad se entreguen 
de forma digital todos los oficios para simplificar y agilizar el acceso a la información, y garantizar su 
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gratuidad.  
 

Se advierte que no le asiste la razón en sus manifestaciones en virtud de que, tal y como lo señala el 

sujeto obligado, actuó de conformidad con lo establecido en el artículo 89.1 fracción III de la Ley de 

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

dice: 

 
Artículo 89. Acceso a Información - Reproducción de documentos 
 
1. El acceso a la información pública mediante la reproducción de documentos se rige por lo 
siguiente: 
… 
III. Costo: el sujeto obligado deberá determinarlo y notificarlo al solicitante dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la respuesta de procedencia de la solicitud a que se refiere el artículo 84; la 
reproducción de documentos deberá cobrarse previo a la entrega de la información, por el monto del 
costo previsto en las leyes de ingresos correspondientes de los sujetos obligados o los costos de 
recuperación de los materiales o medios en que se realice por los demás sujetos, expidiendo en 
forma gratuita las primeras veinte copias relativas a la información solicitada; 

 

Es decir, proporcionó al recurrente las primeras veinte fojas de manera gratuita, dejando el resto a su 

disposición previo pago de los derechos correspondientes, y a su vez, hizo del conocimiento de 

solicitante que en caso de que el recurrente no contase con los recursos necesarios para llevar a cabo 

el pago de los costos de reproducción, se pone a su disposición la CONSULTA DIRECTA de los 

documentos de interés. 

 

Ahora bien, en lo relativo a las manifestaciones siguientes: 
 
Segundo. Recurro que los oficios entregados por el sujeto obligado están en desorden, por lo que se 
dificulta seguir el orden de cada oficio y del listado de escuelas perteneciente a cada oficio, por lo 
que pido que todos los oficios se entreguen en orden para posibilitar su comprensión.  

 

Se estima que no le asiste la razón al recurrente, en virtud de que como lo señala el artículo 87.3 de 

la Ley de la materia, la información se entrega en el estado que se encuentra, por lo que el sujeto 

obligado no tiene obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se 

encuentre, como se observa: 

 
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. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a lo solicitado en el punto 2, inciso a) donde se solicitó de 2007 a hoy 

en día lo siguiente por cada año: a) Cuántas escuelas fueron prestadas a la Luz del Mundo como 

albergues, de qué niveles educativos y cuántas por colonia, el sujeto obligado a través de su informe de 

ley, acreditó que remitió dicha información en actos positivos, como a continuación se observa: 
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Por lo anterior, se tiene al sujeto obligado dando respuesta al punto 2, inciso a) de la solicitud de 

información, de manera adecuada y congruente con lo peticionado. 

 

Finalmente, en lo que respecta al punto 2, inciso b), numeral i) donde se solicitó Qué servicios prestó 

la Iglesia a cambio de utilizar las escuelas como refugios, precisando: i. Servicios prestados, sobre 

cuántas escuelas y monto de inversión realizado por la Iglesia, el sujeto obligado a través de su informe 

de ley, acreditó que realizó actos positivos mediante los cuales informó que Los servicios prestados a 

cambio por la congregación religiosa, de acuerdo a lo solicitado a sus representantes, fueron de 

limpieza general, pintura de aulas y espacios utilizados, así como eventualmente mantenimiento 

correctivo a algún desperfecto causado a las instalaciones de los planteles durante su evento. 

 

Por otro lado, en lo que respecta al monto de la inversión utilizado por la iglesia en los servicios 

prestados a cambio, hizo del conocimiento del ciudadano que se desconoce el costo en limpieza o 

mantenimiento, así como la cantidad de escuelas beneficiadas, ya que ha sido de conformidad a lo 

acordado entre los solicitantes y los directores escolares, a petición o por sus necesidades en cada 

escuela; asimismo, señaló que sobre el monto de inversión realizado por ésa iglesia, informó que es 

asunto de los solicitantes de los espacios educativos el resguardo de esa información y no es atribución 

de esta Subsecretaría conocer la misma. 

 

De lo anterior se desprende que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez 

que en lo que respecta a los montos de inversión realizados por la iglesia, si bien es cierto, el sujeto 

obligado informó que dichos montos corresponden a lo acordado entre los solicitantes y los directores 

escolares, a petición, por sus necesidades en cada escuela, no menos cierto es que el sujeto obligado 

debió llevar a cabo las gestiones de búsqueda correspondientes a través de las escuelas beneficiadas, 

a efecto de que se pronuncien respecto de dicha información, entregando la misma o en su caso 

funden, motiven y justifiquen su inexistencia. 
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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, 

lleve a cabo las gestiones de búsqueda correspondientes a través de las escuelas beneficiadas, 

a efecto de que se pronuncien respecto de la información correspondiente a los montos de 

inversión realizados por la iglesia, relativa al punto 2, inciso b), numeral i), entregando la misma 

o en su caso funden, motiven y justifiquen su inexistencia. 

 

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 PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión 3078/2019 interpuesto, 

contra actos atribuidos al sujeto obligado COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE 

DESARROLLO SOCIAL, 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, lleve a cabo las gestiones de 

búsqueda correspondientes a través de las escuelas beneficiadas, a efecto de que se pronuncien 

respecto de la información correspondiente a los montos de inversión realizados por la iglesia, 

relativa al punto 2, inciso b), numeral i), entregando la misma o en su caso funden, motiven y 

justifiquen su inexistencia. 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. 
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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 08 ocho del mes de julio del año 2020 
dos mil veinte. 

 
 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 3078/2019 emitida en la sesión ordinaria de fecha 08 
ocho del mes de julio del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 
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