
 

 
 

 
 
   
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Congreso del Estado. 
 

 
595/2020 

07 de febrero de 2020 

“…el sentido de la resolución a la 
solicitud presentada por usted, 
NEGATIVA…” Sic. 

 

“.. está negando entregar la 
información que solicito…” Sic. 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, y 
se REQUIERE al ciudadano Luis Ernesto 
Munguía González, en su carácter de miembro 
del Sujeto Obligado al momento en que se debió 
generar la información pública solicitada, para 
que por conducto del Titular de la Unidad de 
Transparencia, en el término de 10 diez hábiles, 
contados a partir de que surta efectos la 
notificación de la presente resolución, se 
pronuncie categóricamente sobre los gastos 
erogados por concepto de difusión en el informe 
multicitado en el cuerpo de la presente 
resolución, y en su caso, entregue las facturas 
referidas en la solicitud o funde, motive y 
justifique 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 

01 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 Congreso del Estado; tiene reconocido dicho carácter, de 
conformidad con el artículo 24.1 fracción I 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 07 siete de febrero 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 día 30 treinta de 
enero de 2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 31 treinta y uno de enero 
de 2020 dos mil veinte, por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 04 cuatro de febrero 
de 2020 dos mil veinte y concluyó el día 24 veinticuatro de febrero de 2020 dos mil veinte, tomando en consideración 
el día inhábil correspondiente al 03 tres de febrero 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 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) Copia simple de la solicitud de información de fecha 24 veinticuatro de enero de 2020 dos mil veinte presentada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 00643220. 
b) Copias simples correspondientes a fotografías del Diputado referido en la solicitud. 
c) Copia simple del oficio LXII-174/2020 de fecha 30 treinta de enero 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. 
 

II.- Por su parte, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) Copia simple de la solicitud de información de fecha 24 veinticuatro de enero de 2020 dos mil veinte presentada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 00643220. 
b) 02 dos copias simples relativas a las constancias electrónicas correspondientes a “Información Estadística” del 

presente procedimiento de acceso a la información, a través del sistema electrónico Infomex. 
c) Copia simple del oficio LXII-102/2020 de fecha 24 veinticuatro de enero de 2019 dos mil diecinueve, correspondiente 

a la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al Diputado Luis Ernesto Munguía González. 
d) Copia simple del oficio LXII-103/2020 de fecha 24 veinticuatro de enero de 2020 dos mil veinte, suscrito por el Titular 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al Enlace de Transparencia de la Coordinación de 
Administración y Finanzas. 

e) Copia simple del oficio LEMG/018/2020 de fecha 28 veintiocho de enero de 2020 dos mil veinte, suscrito por el 
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Diputado Luis Ernesto Munguía González, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 
f) Copia simple del oficio CAF064/2020 de fecha 29 veintinueve de enero de 2020 dos mil veinte, suscrito por el 

Coordinador de Administración y Finanzas del sujeto obligado, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia. 
g) Copia simple del oficio LXII-174/2020 de fecha 30 treinta de enero 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. 

h) Copia simple del oficio 0311/2020 de fecha 18 dieciocho de febrero de 2020 dos mil veinte, suscrito por el Titular de 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al Diputado Luis Ernesto Munguía González. 

i) Copia simple del oficio 0310/2020 de fecha 18 dieciocho de febrero de 2020 dos mil veinte, suscrito por el Titular de 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al Enlace de Transparencia de la Coordinación de 
Administración y Finanzas. 

j) Copia simple del oficio LEMG/029/2020 de fecha 19 diecinueve de febrero de 2020 dos mil veinte, suscrito por el 
Diputado Luis Ernesto Munguía González, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia. 

k) Copia simple del oficio CAF/142/2020 de fecha 29 veintinueve de enero de 2020 dos mil veinte, suscrito por el 
Coordinador de Administración y Finanzas del sujeto obligado, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia. 

 
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. 
 
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  

 
 
VIII.- 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. 
 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 
 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 24 veinticuatro de 
enero de 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el 
número de folio 00643220 a través de la cual se requirió lo siguiente: 
 

“me informe el gasto en difusión (comunicación en medios y Facebook a través de la 
fanpage del diputado, panfletos y los llamados cabezones colocados en varias colonias) 
en de los informes legislativos realizados por el diputado Luis Munguía en el 2019, en 
caso de tratarse de donativo informar quién lo donó, en caso de gasto propio presentar 
facturas.” Sic. 
 
 



RECURSO DE REVISIÓN: 595/2020  
SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DEL ESTADO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  
CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 PRIMERO DE JULIO DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 3 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información, el día 30 treinta de 
enero de 2020 dos mil veinte, a través de oficio LXII-174/2020 en sentido Negativo bajo los siguientes 
términos: 
 

“…se informa al requirente que en el ejercicio 2019 no se tiene registro contable de ningún tipo de 
gastos realizados por el Diputado José Luis Munguía González respecto a lo señalados en su 
solicitud de información en esta Coordinación”. 
 
Siguiendo con las gestiones necesarias se requirió al Diputado José Luis Munguía González, 
(…) en el que manifiesta lo siguiente: 
 
“…El Congreso del Estado de Jalisco, no cuenta con partida presupuestal para tales fines, por lo 
que los gastos generados por la difusión y publicidad sobre los informes Legislativos realizados por 
un servidor fueron costeados con recursos propios, en cuando a las facturas que se generaron de 
dicha erogación, la misma no es considerada como información pública, en virtud de que no fue 
efectuada con recursos públicos. Lo anterior con fundamento en el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Por lo anterior, esta Unidad de Transparencia (UTI) declara que el sentido de la resolución a la 
solicitud presentada por usted, NEGATIVA…” Sic. 
 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que el día 07 siete de febrero de 2020 dos mil 
veinte, interpuso el presente recurso de revisión, a través del sistema electrónico Infomex mediante el cual 
planteó los siguientes agravios: 
 

“Recurro la solicitud con número de folio 00643220 toda vez que el Diputado Luis Munguia está 
negando entregar la información que solicito bajo el argumento de que las facturas generadas al 
tratarse de gastos propios y “No tratarse de información pública” así también es omiso en 
manifestarse en cuanto a los totales de los gastos y el listado de los objetos que se rifaron en sus 
“informes legislativos” 
En ese sentido, difiero con lo que ahí se plasma bajo los siguiente argumentos: 
 
Primero: es que conocer los gastos realizados por el diputado para la realización de dichos 
informes son fundamentales, ya que aunque argumente que se trata de recursos propios resulta de 
interés público saber si realmente los gastos son congruentes con sus ingresos. 
 
Segundo: Los eventos realizados, son de acuerdo a sus actividades como Legislador y 
enmarcados como una de sus obligaciones desde la normatividad aplicable, más aún son actos 
oficiales y públicos. 
 
Tercero: El informe se realiza con publicidad que incluye logotipos del congreso y por ende se 
entiende con mayor sentido su validez oficial. 
 
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL DIPUTADO EN SU RESPUESTA, CONFIRMA QUE SÍ 
SE GENERARON GASTOS DE PUBLICIDAD, POR LO QUE ESPERO Y NO ME QUIERA 
TOMAR EL PELO ECHANDOSE PARA ATRÁS EN POSTERIOR RESPUESTA. 
Pego fotos: 
… 
Adjunto nota periodística de un medio de puerto vallarta que evidencía las rifas, colocación de 
escenario y aspectos que menciono: 
http://rmxnoticias.com/opinion/lo-malo-lo-feo-y-lo-peor-de-los-informes-de-luis-munguia-y-su-
farsa/?fbclid=IwAR1uv51MIP8InF1D5K7plO1XH8JtSKvjOAFUBfmIUjMjguh7xskVaJ1_fwk&__cf_ch
l_jschl_tk__=d5e16feae0df35b01eaa644bef1b65356ed014bf-1581108106-0-
AR6SK5zLFu17_3sDGgFCFTfkYT-ZxHINhpg_Mn0t8nD16lmZab0TBUZKiXdwbrrdl41xca-
76zOw0ml7qd3_l96PQsa0SlKKPZ4Tx6i7ckhaw3jyE5rnOJ_J11b1S6M5LoY0Y32kLoa37r0-2EU8-
q6mLMDjKPGbcq8lA39UfcO-b-
Ui_H0UKHO2MDRS2AgbdBofdRZHdjbqc2M4KwtmBRY8_shZ_gD2DQCpqE9P41KShl9zdgYl8vBz
nXL6BcpFQ8iYItiiCzgNGs4AbDl8Zy6kVt6AMkWeQA_MlzNKjV55dQtwSzHnNYapFibaZAHWlm3Uv
rYDqDxymNJwbxKFhWONi-
MNNLolNJLR9MmYMGh3bhhMGuoiTjoLDEo3Rr4HLHnqDkwRru8M3HdkDFBGGElQyxZIUm2jtLQ
nkPhLHV97f17irEexvlSw8fuMCKD8hoOFp3Egkx-XoNiVZ_4d1Tw 
 
Finalmente es importante recordar que ya existe un resolutivo al respecto en un caso similar con 
un ex diputado al parecer del mismo partido. Cito la nota del diario el informador: 
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"Mochilas" deberá publicar gastos de informe de actividades  
  
El diputado de Movimiento Ciudadano, Ramón Guerrero "El Mochilas" deberá hacer públicos los 
gastos de su informe de actividades aunque se trató de recursos propios. El pleno del Itei decretó 
de forma unánime que existe interés público para conocer el costo del evento. 
  
Guerrero realizó su informe de actividades el 21 de octubre del 2017 en Puerto Vallarta. El evento 
fue amenizado por el cantante Pancho Barraza. 
  
Un ciudadano había solicitado al Congreso del Estado conocer el costo del evento, mismo que 
informó que no tenía esa información. Mientras que el diputado, quien es el generador de la 
información, expresó que esos eran datos confidenciales por tratarse de su patrimonio. 
  
Según la resolución del Itei el diputado deberá informar sobre el gasto por impresión de lonas, de 
publicidad, la factura emitida por renta del escenario, luz y sonido; costo de la contratación de 
Pancho Barraza y de los obsequios repartidos a los asistentes. 
  
"Efectivamente hay una laguna legal pues no hay una disposición expresa que diga que tengan 
que entregar los gastos derivados de un informe de actividades legislativas cuando se eroguen 
recursos privados. Sin embargo aquí consideramos que hubo una colisión se derechos de 
información confidencial del patrimonio del legislador y el interés público por conocer cuánto costó 
ese acto de informar. Después de hacer esa ponderación se llegó a la determinación que pesó 
más para este caso en concreto el interés público de conocerla que el derecho la privacidad del 
legislador", indicó el comisionado Salvador Romero Espinoza al destacar que se trata de la primera 
resolución de su tipo a nivel nacional. 
 
Tambien pido se observe o aperciba al sujeto obligado Congreso del Estado por actuar de la 
misma manera a la respuesta que ahora menciono en la nota periodística, ya que considero algo 
ofensivo para nosotros los ciudadanos que aún conociendo la forma en la que se resuelve, el 
asunto no se turnó a comité de transparencia para su análisis y simplemente resolvieron en sentido 
negativo sin más. 
Por dicha razón considero que la información se deber abrir y dar a conocer a mi persona…” Sic. 

 
Aunado lo anterior, el recurrente acompañó al presente medio de impugnación, las siguientes fotografías: 
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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, el día 
26 veintiséis de febrero de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 0358/2020, mediante el cual, el 
sujeto obligado rindió el informe de ley en los siguientes términos: 
 

“…G.- En atención a lo anterior, el pasado 18 de febrero se notificó y requirió mediante el oficio 
número 0311/2020 al Diputado Luis Ernesto Munguía González; y a través de oficio número 
0310/2020 se requirió a la Coordinación de Administración y Finanzas. 
 
H.- En respuesta al primero de los oficios señalados en el punto que antecede, el Diputado Luis 
Ernesto Munguía González remitió el escrito número LEMG/029/2020, mediante el cual señala: 
 

“…referente a la notificación por parte del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), referente a un 
recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud de información 
registrada (…), me permito manifestar a usted mi voluntad de RATIFICAR en todas 
sus partes la respuesta que emití a dicha solicitud de información; en atención a lo 
dispuesto en el artículo 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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Considerando que con la información proporcionada se da cabal cumplimiento en 
tiempo y forma con la solicitud que me hace llegar…”. (Sic) 

 
A la vez, la Coordinación de Administración y Finanzas (…) nos informa: 
 

“…Por este conducto se informa al requirente que al cierre del ejercicio 2019 no se 
tiene registro de gasto alguno realizados con recursos públicos del Congreso del 
Estado por el Diputado José Luis Munguía Cardona respecto a lo señalados en su 
solicitud de información No. 54. 
 
El resto de la información no es competencia de esta Coordinación”. (Sic) 

 
En base a lo anterior, se señala lo siguiente 
 

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 
 

I.- La Unidad de Transparencia NIEGA EL ACTO, toda vez que la Solicitud de Acceso a la 
Información se requirió oportunamente a las áreas que pudieran administrar, generar o poseer la 
información solicitada como lo son el Diputado Luis Ernesto Munguía González y la propia 
Coordinación de Administración y Finanzas, (…) se le informó al recurrente qué tipo de información 
pública había solicitado, la respuesta contienen la fundamentación y motivación necesaria, siendo el 
sentido de la resolución negativa (…) 
 
II.- El Diputado Luis Ernesto Munguía González resulta competente para conocer de la petición que 
nos ocupa por alusión directa al ser lo requerido relacionado con un informe de él, de conformidad 
con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco (…) 
… 
A la vez, la Coordinación de Administración y Finanzas también resulta competente para conocer del 
presente asunto en razón de que es dicha área la que administra los recursos financieros del 
Congreso el Estado de Jalisco, conforme al artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Jalisco (…) 
… 
En razón de lo anterior es que se remitió la Solicitud de Acceso a la Información ante esas áreas con 
la finalidad de dar respuesta a la petición planteada. 
 
III.- Ahora bien, mediante la Solicitud de Acceso a la Información el ahora recurrente pide conocer 
únicamente el gasto de difusión de los informes legislativos realizado por el Diputado Luis Ernesto 
Munguía González, requiriendo conocer el nombre del donante en caso de ser dicho dato un 
donativo o las facturas en caso de ser erogación del propio diputado. 
 
IV.- En el primer párrafo de los actos recurridos el recurrente manifiesta que se le niega el acceso a 
la información pública por tratarse de “gastos propios del diputado” y por ende no ser información 
pública; además de tratar de ampliar la Solicitud de Acceso a la Información al exponer una supuesta 
omisión de los totales tanto de los gastos como de los objetos que se rifaron. 
 
Al respecto, debemos puntualizar que si bien es cierto de la propia respuesta del diputado se 
desprende que sí existió el evento señalado y que el mismo tiene lugar en razón de los estipulado en 
el artículo 26 numeral 1 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, 
también lo es que dentro de las obligaciones con que cuenta el mismo diputado no se encuentra la 
de remitir ante este sujeto obligado llamado Congreso del Estado de Jalisco, la información contable 
de los gastos que realiza con sus ingresos privados o propios, siendo el evento señalado un acto 
unilateral del diputado sin recursos públicos provenientes de este Poder Legislativo, y que como de 
la propia respuesta del diputado se desprende al no contar el Congreso del Estado de Jalisco con 
una partida presupuestal destinada a cubrir los gastos generados por los informes legislativos de los 
diputados, el legislador Luis Ernesto Munguía González costeó los gastos generados con sus 
propios recursos privados. 
 
Siendo con lo anterior que se justifica al no contar como sujeto obligado con la información contable 
personal del diputado, debido a que no es una función o atribución de las que las leyes nos 
conceden, y que por ende el Congreso del Estado de Jalisco a través de la Coordinación de 
Administración y Finanzas no podría entregar información que no posee, justificándose con ello la 
inexistencia de la información al no generarla, administrarla o poseerla. 
… 
…podemos puntualizar que se considera información pública la que generan, administran o poseen 
los sujetos obligados como consecuencia del ejercicio de sus facultades y atribuciones, siendo que 
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para el caso que nos ocupa lo que se podría considerar información pública es en todo caso el 
contenido del informe difundido, no así el costo de su difusión ya que si bien es cierto el diputado 
realizó las acciones en cumplimiento a una de sus atribuciones legales, también lo es que el costo lo 
cubrió con sus recursos particulares, los cuales escapan de la esfera de lo público, no existiendo en 
ninguna hipótesis reducto alguno en el que se puede señalar un posible interés público por cuestión 
de fiscalización social del gasto erogado, toda vez que el costo de difusión delinforme requerido y 
que hoy nos ocupa resulta perfectamente costeable para el diputado, debido a que como se 
desprende de la propia página de internet de dicha red social la publicidad se contrata desde 5 
USD(cinco dólares americanos) por semana, y la impresión de volantes cuesta 1.02 (un peso 02/100 
moneda nacional) siendo que el sueldo del diputado es 54,534.88 (cincuenta y cuatro mil quinientos 
treinta y cuatro pesos 88/100 moneda nacional) quincenales, con lo cual se dirime cualquier 
sugestión de algún posible acto de corrupción. Para finalizar el presente punto, señalamos que, 
aplicando analógicamente la ley de protección de datos del Estado, el gasto de los recursos privados 
de cualquier persona escapa del derecho de acceso a la información al ser las cuentas bancarias y 
la erogación de los recursos privados de las personas un dato personal en caso de que contáramos 
con el mismo, aclarando que el presente punto no se encuentra la información en los archivos del 
Congreso del Estado de Jalisco. 
 
Para finalizar el primer párrafo, manifestamos que lo expresado por el recurrente en el sentido de 
que requiere conocer el nombre del donante en caso de ser lo requerido un donativo o las facturas 
en caso de ser erogación del propio diputado, no puede ser materia del presente recurso de revisión 
en razón de que no forma parte de la Solicitud de Acceso a la Información que dio origen al mismo, 
por lo tanto, ese órgano garante debe omitir su estudio. 
 
V.- Con lo expresado en el punto que antecede queda perfectamente cubierto y justificado lo 
señalado en el párrafo segundo del recurso de revisión, debido a que el recurrente manifiesta que el 
informe es una actividad como legislador y por lo tanto un acto público, siendo que nunca se ha 
puesto en disyuntiva el que el informe sea un acto oficial del diputado, sino que lo requerido en 
específico por el recurrente es inexistente al no tratarse de información pública. 
 
VI.- El tercer punto del recurso de revisión, también queda cubierto con los dos puntos que 
anteceden, toda vez que se ratifica que nunca se ha negado la realización del acto por parte del 
diputado, sino que se vuelve a puntualizar que lo requerido es información inexistente ya que si bien 
es cierto el diputado realizó las acciones en cumplimiento a una de sus atribuciones legales, también 
lo es que el costo lo cubrió con sus recursos particulares, los cuales escapan de la esfera de lo 
público y del derecho de acceso a la información. 
 
VII.- En la segunda de las fojas que forman parte del recurso de revisión, el recurrente adjunta 
evidencias de las rifas y de la colocación del escenario mediante unas ligas de internet, mismas que 
no fueron analizadas por este sujeto obligado ya que de nueva cuenta está parte no pude ser 
materia del presente recurso de revisión en razón de que no forma parte de la Solicitud de Acceso a 
la Información que dio origen al mismo, por lo tanto ese órgano garante debe omitir su estudio. 
 
VIII.- Al final de la segunda foja, el recurrente cita una resolución anterior la cual no debe servir como 
antecedente al presente recurso, toda vez que en dado caso de que se determinara aplicar una 
prueba de interés público por una supuesta colisión de derechos no se cumple con los elementos de 
la misma, toda vez que el derecho de acceso a la información parte de la existencia de la misma y de 
su generación, resguardo o administración en el carácter de autoridad, situación que no se cumple 
en el asunto que hoy nos ocupa toda vez que quien podría poseerla es el ciudadano que erogó un 
gasto privado y que la misma carga magna en su numeral 16 protege: 
… 
El elemento de necesidad también queda trunco toda vez que no se perciben indicios de algún acto 
de corrupción o disparidad entre el gasto erogado y los ingresos del ciudadano. 
 
A la vez tampoco se encuadra el principio de proporcionalidad debido a que no existen peticiones 
previas y numerosas que indiquen un interés público que desequilibre a favor del recurrente anónimo 
la accesibilidad a una información que no es pública. 
 
IX.- Para concluir, el recurrente solicita se aperciba a este sujeto obligado en razón de que considera 
ofensivo que no se haya turnado al Comité de Transparencia del Congreso del Estado de Jalisco la 
respuesta inexistente que originó el recurso de revisión que hoy nos ocupa; al respecto debemos 
puntualizar que el citado artículo 86-Bis de la ley estatal en materia de transparenciaseñala tres 
supuestos distintos en cuestión de información inexistente, siendo únicamente el único caso en que 
se debe turnar al Comité el supuesto estipulado en el numeral tercero correspondiente a aquella 
información pública que se generó un ejercicio delas funciones y atribuciones legales del sujeto 
obligado y que no se localiza con posterioridad, situación que no encuadra en el asunto que hoy nos 
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ocupa, toda vez que como ya lo hemos señalado dentro de las funciones y atribuciones con que 
cuentan los diputados no existe la de remitir ante este sujeto obligado la información contable de los 
gastos que realizan con sus ingresos privados o propios. 
 
X.- Previo a finalizar el presente informe, me permito señalar que la solicitud de información se 
respondió en tiempo y forma, por lo que consideramos que es infundada la queja que nos ocupa…” 
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 

 
 
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, en virtud de que el sujeto obligado no entregó la información peticionada 
tal y como queda evidenciado a continuación: 
 
La solicitud de información fue consistente en requerir  
 

“me informe el gasto en difusión (comunicación en medios y Facebook a través de la 
fanpage del diputado, panfletos y los llamados cabezones colocados en varias colonias) 
en de los informes legislativos realizados por el diputado Luis Munguía en el 2019, en 
caso de tratarse de donativo informar quién lo donó, en caso de gasto propio presentar 
facturas.” Sic. 
 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su respuesta inicial argumentó que en el ejercicio 2019 no se tiene 
registro contable de ningún tipo de gastos realizados por el Diputado José Luis Munguía González. 
 
Aunado a lo anterior, la Unidad de Transparencia requirió al Diputado referido en la solicitud, a efecto de que se 
pronunciará respecto de lo peticionado, quien por su parte informó que el Congreso del Estado de Jalisco, no 
cuenta con partida presupuestal para tales fines, por lo que los gastos generados por la difusión y publicidad 
sobre los informes Legislativos realizados fueron costeados con recursos propios, luego entonces, respecto de 
las facturas solicitadas, señaló que dicha información no es considerada como información pública, en virtud de 
que no fue efectuada con recursos públicos.  
 
Por su parte, el recurrente interpuso el presente medio de impugnación, agraviándose de que el Diputado Luis 
Munguia está negando entregar la información bajo el argumento de que las facturas generadas al tratarse de 
gastos propios y “No tratarse de información pública” así también es omiso en manifestarse en cuanto a los 
totales de los gastos y el listado de los objetos que se rifaron en sus “informes legislativos”. 
 
Argumentó que los eventos realizados, son de acuerdo a sus actividades como Legislador y enmarcados como 
una de sus obligaciones desde la normatividad aplicable, más aún son actos oficiales y públicos. 
 
Asimismo, adjuntó la liga electrónica correspondiente a una nota periodística donde se evidencian las rifas, 
colocación de escenario y aspectos que señala1. 

                                                
1http://rmxnoticias.com/opinion/lo-malo-lo-feo-y-lo-peor-de-los-informes-de-luis-munguia-y-su-
farsa/?fbclid=IwAR1uv51MIP8InF1D5K7plO1XH8JtSKvjOAFUBfmIUjMjguh7xskVaJ1_fwk&__cf_chl_jschl_tk__=d5e16feae0df35b
01eaa644bef1b65356ed014bf-1581108106-0-AR6SK5zLFu17_3sDGgFCFTfkYT-
ZxHINhpg_Mn0t8nD16lmZab0TBUZKiXdwbrrdl41xca-
76zOw0ml7qd3_l96PQsa0SlKKPZ4Tx6i7ckhaw3jyE5rnOJ_J11b1S6M5LoY0Y32kLoa37r0-2EU8-q6mLMDjKPGbcq8lA39UfcO-b-
Ui_H0UKHO2MDRS2AgbdBofdRZHdjbqc2M4KwtmBRY8_shZ_gD2DQCpqE9P41KShl9zdgYl8vBznXL6BcpFQ8iYItiiCzgNGs4Ab
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Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe de ley acreditó que de nueva cuenta requirió al Diputado 
referido en la solicitud para que se pronunciara respecto de lo argumentado por el ahora recurrente, sin 
embargo, dicho Diputado, reiteró su respuesta inicial. 
 
Aunado a lo anterior, el sujeto obligado argumentó que si bien es cierto de la propia respuesta del diputado se 
desprende que sí existió el evento también lo es que dentro de las obligaciones con que cuenta el mismo 
diputado no se encuentra la de remitir ante este sujeto obligado, la información contable de los gastos que 
realiza con sus ingresos privados o propios, siendo el evento señalado un acto unilateral del diputado sin 
recursos públicos provenientes de este Poder Legislativo. 
 
Refirió que al no contar como sujeto obligado con la información contable personal del diputado, debido a que 
no es una función o atribución de las que las leyes nos conceden, y que por ende el Congreso del Estado de 
Jalisco a través de la Coordinación de Administración y Finanzas no podría entregar información que no posee, 
justificándose con ello la inexistencia de la información al no generarla, administrarla o poseerla. 
 
Manifestó que se considera información pública la que generan, administran o poseen los sujetos obligados 
como consecuencia del ejercicio de sus facultades y atribuciones, siendo que para el caso que nos ocupa lo 
que se podría considerar información pública es en todo caso el contenido del informe difundido, no así el costo 
de su difusión. 
 
Argumentó que el costo de difusión del informe requerido resulta perfectamente costeable para el diputado, 
debido a que como se desprende de la propia página de internet de dicha red social la publicidad se contrata 
desde 5 USD(cinco dólares americanos) por semana, y la impresión de volantes cuesta 1.02 (un peso 02/100 
moneda nacional) siendo que el sueldo del diputado es 54,534.88 (cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y 
cuatro pesos 88/100 moneda nacional) quincenales, con lo cual se dirime cualquier sugestión de algún posible 
acto de corrupción.  
 
De lo anteriormente expuesto, este Pleno determina que le asiste la razón al recurrente en sus 
manifestaciones, bajo los siguientes argumentos: 
 
En primer lugar, consideramos falsa la afirmación de que únicamente puede transparentarse o considerarse 
información pública aquella que sea producto del uso de recursos públicos, pues la Carta Magna señala en su 
artículo 6 lo siguiente: 
 

6. A. I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá 
ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los 
cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

(Lo resaltado es propio) 
 
En ese sentido, de la definición de información pública referida, se pueden desprender dos principios 
constitucionales relacionados con el tema que nos ocupa, sobre la naturaleza de dicha información: 
 

1. Que toda información que esté en posesión de cualquier autoridad es pública; y 

                                                                                                                                                             
Dl8Zy6kVt6AMkWeQA_MlzNKjV55dQtwSzHnNYapFibaZAHWlm3UvrYDqDxymNJwbxKFhWONi-
MNNLolNJLR9MmYMGh3bhhMGuoiTjoLDEo3Rr4HLHnqDkwRru8M3HdkDFBGGElQyxZIUm2jtLQnkPhLHV97f17irEexvlSw8fuMC
KD8hoOFp3Egkx-XoNiVZ_4d1Tw 
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2. Que los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones. 

 
Aunado a lo anterior, y reforzando el sentido de la definición de información pública prevista en la Constitución 
Federal, se pronuncian los artículos 4, 6, 11, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que en lo que nos interesa señalan: 
 

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por 
esta Ley. 
 
Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones. 
 
Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
 
Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en 
esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 
competencias o funciones. 

(Lo resaltado es propio) 
 
Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, dispone en su 
artículo 3 una definición similar a la contenida en la Carta Magna y en la Ley General, a saber: 
 

1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados, 
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus 
obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; 
la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, 
visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja 
con posterioridad. 

(Lo resaltado es propio) 
 
Cabe señalar que la palabra “función” utilizada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 
a su vez definida por el Diccionario de la Real Academia Española en su segunda acepción como: 
 

“2. f. Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas.”2 
 
En ese sentido, es evidente que la palabra “función” lleva implícito el sentido imperativo de una obligación, por 
lo que es sinónimo de ésta, aunado a que la Ley Estatal de la materia expresamente habla de que es 
información pública aquella derivada del “cumplimiento de sus obligaciones”. 
 
Por su parte, es evidente que la palabra “documentar” (derivada de la palabra “documento”), utilizada como 
verbo imperativo (una obligación de los sujetos obligados) tanto por la Constitución Federal como por las leyes, 
general y estatal, implica el respaldo en documentos físicos o digitales de todas las actividades relacionadas 

                                                
2http://dle.rae.es/?id=IbQKTYT 



RECURSO DE REVISIÓN: 595/2020  
SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DEL ESTADO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  
CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 PRIMERO DE JULIO DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 11 

con el ejercicio de sus funciones.  
 
Una analogía que refuerza la naturaleza pública derivada de las atribuciones y funciones de los sujetos 
obligados, es precisamente la de los partidos políticos (considerados como entidades de interés público), 
por ejemplo, quienes originalmente no fueron considerados en las leyes de transparencia como sujetos 
obligados, en parte porque reciben una cantidad importante de recursos cuya naturaleza es privada (artículo 53 
de la Ley General de Partidos Políticos), y no obstante ello, desde la reforma política del año 20073 deben 
rendir cuentas sobre el ejercicio de sus atribuciones, potestades y funciones, considerándose ahora incluso 
como información pública fundamental -de conformidad al artículo 16 de nuestra Ley Estatal en la materia- un 
gran catálogo de actividades que: A) No implican el uso de recursos públicos y/o B) Que se realizan o pudieran 
realizarse exclusivamente con recursos privados.  
 
Aunado a lo anterior, también se considera como información pública fundamental los montos de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; los montos autorizados de financiamiento privado, así 
como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados; y el listado de 
aportantes a las precampañas y campañas políticas. Todo ello por una razón de interés público que prima 
por encima del derecho a la privacidad y confidencialidad que pudieran tener aquellos que desean aportar 
recursos a un partido político. 
 
Así las cosas, no es correcto que únicamente deba de documentarse aquella información derivada del ejercicio 
del gasto público o del uso de recursos públicos, sino que también debe documentarse todo acto derivado 
del ejercicio de las funciones de los sujetos obligados y, por consecuencia, de quienes los integran. 
 
Luego entonces, es necesario analizar si la presentación de un “informe de actividades legislativas puede 
considerarse como el producto del ejercicio de una atribución, función u obligación derivada del cargo de 
diputado, por lo que, de una revisión a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, 
encontramos que en su artículo 26 se establecen las funciones de los diputados, y que la fracción VI de dicho 
numeral dispone lo siguiente: 
 

Artículo 26.  
1. Son obligaciones de los diputados y las diputadas: 
… 
VI. Informar permanentemente a la sociedad de sus actividades; 

 
Del análisis de dicha obligación, este Órgano Garante concluye que los informes de actividades legislativas, 
encuadran perfectamente como parte del cumplimiento de la obligación legal de informar a la sociedad las 
actividades legislativas, por lo que no queda duda, que cualquier informe de actividades es producto del 
cumplimiento de esta obligación y no un acto de naturaleza privada o ajeno a la función pública parlamentaria 
de un representante popular. 
 
En consecuencia, si tenemos como premisa mayor que se debe de documentar como información pública toda 
actividad derivada del ejercicio de atribuciones y cumplimiento de obligaciones de un funcionario público, y por 
otra parte tenemos como premisa menor que los legisladores jaliscienses están obligados a informar a la 
sociedad sus actividades, en consecuencia debemos concluir lógicamente que: Toda la información 
relacionada con el cumplimiento de la obligación de informar a la sociedad de las actividades 
parlamentarias de un diputado, debe de documentarse como información pública.  
 
Ello independientemente de que se hayan destinado o erogado recursos públicos o no para el cumplimiento de 
dicha obligación, porque de acuerdo con el Pacto Social Supremo, el pueblo no solo destina recursos a sus 
gobernantes y representantes, sino también les delega atribuciones y funciones, y por un principio de rendición 
de cuentas, se convierte de interés público el conocimiento de cómo se ejercen dichas atribuciones y funciones, 

                                                
3En aquél momento como “sujetos obligados indirectos” a través del entonces Instituto Federal Electoral. 
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más allá de si se destinan o no recursos públicos para ello.  
 
Siguiendo con esta misma analogía, es inconcuso que cuando un funcionario público realiza un evento de 
naturaleza pública, en el cual se utilizan el nombre y logotipos del sujeto obligado, para informar sobre sus 
actividades como funcionario de elección que integra a ese sujeto obligado, se debe analizar si existe una 
razón de interés público que permita a la población conocer el costo de dicho evento, independientemente del 
origen de los recursos con que se realice, pues la naturaleza del mismo lo convierte en objeto de información 
pública, toda vez que no se trató de una fiesta de cumpleaños o algún otro evento de naturaleza privada no 
relacionado con el ejercicio de atribuciones o funciones –lo cual nos excluiría de su conocimiento como Órgano 
Garante-, sino de un evento para dar cumplimiento a una obligación, en el cual se utilizó durante el mismo la 
investidura constitucional que le fue otorgada a través del sufragio. 
 
Por otro lado, una contradicción notoria en el informe que rinde el legislador generador de la información, 
puesto que por un lado señala que NO es información pública porque no se destinaron recursos públicos en un 
evento público en el que dio a conocer un informe de actividades, pero por otro lado señala que en caso de 
contar con dicha información, la misma correspondería a un dato personal. 
 
 Es necesario precisar que en el artículo 3 de la ley se señala con claridad la clasificación de los diferentes tipos 
de “información pública”, siendo que una categoría de la información pública es precisamente la información 
confidencial, definida como aquella protegida, intransferible e indelegable, relativa a los particulares, que por 
disposición legal queda prohibido su acceso, distribución, comercialización, publicación y difusión generales de 
forma permanente, con excepción de las autoridades competentes que, conforme a esta ley o la legislación 
estatal en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, tengan acceso a ella, y 
de los particulares titulares de dicha información. 
 
Así las cosas, es imposible que una información sea privada y al mismo tiempo pública confidencial, y si el 
legislador asegura lo segundo, entonces tácitamente está también reconociendo que la información derivada 
del informe de actividades es pública pero de carácter confidencial, en lo cual este Órgano Garante coincide 
plenamente pues la misma está vinculada con el patrimonio personal y privado de un legislador, que decidió 
emplear parte de su patrimonio para dar cumplimiento a una de sus obligaciones legales. 
 
No obstante, a pesar de ser este el caso, no existe una clasificación de la misma basada en las disposiciones 
legales correspondientes, ni en los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas” aprobados por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Luego entonces, sirve citar la Prueba de Interés Público emitida por este Órgano Garante, con fecha 21 
veintiuno de febrero de 2018 dos mil dieciocho, en la resolución correspondiente al recurso de 
revisión1486/2017 y acumulados 1489/2017,1495/2017, 1498/2017, 1501/2017, 1504/20174. 
 

VIII. F. Prueba de interés público. 
 
Bajo ese tenor cabe añadir que el artículo 3 de la referida Ley General de Transparencia, define en 
su fracción XII lo que debe entenderse como información de interés público de la siguiente manera: 
 

XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta 
relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya 
divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan 
a cabo los sujetos obligados; 

(Lo resaltado es propio) 
 
En ese sentido, un “informe de actividades legislativas”, además de ser evidente que se trata de un 
ejercicio o actividad derivada de una obligación o función legal de un legislador, y que por lo tanto 

                                                
4 Consultable en: http://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-11/recursos/2018/rr._1486_2018._21_02_18_testada.pdf 
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debe documentarse todo lo que derive de él, también es un hecho que la información relacionada 
con ese tipo de eventos suele ser de interés público, porque su divulgación resulta útil para que la 
ciudadanía conozca las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, en este caso, las y los 
legisladores del Órgano Parlamentario Jalisciense, en los términos de la citada Ley General. 
 
Al realizar un análisis sobre un tema de fondo relacionado con la misma fracción VI del artículo 21 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, se ha pronunciado ya este mismo Órgano Garante 
recientemente en los siguientes términos: 
 
“En ese sentido, es claro que si una de las obligaciones de las y los legisladores del estado de 
Jalisco es informar permanentemente de sus actividades a la sociedad, y en términos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son funcionarios públicos de elección de un 
sujeto obligado, que por disposición expresa de su propia legislación y en aras del derecho de 
acceso a la información, deben difundir información de interés público en relación a las actividades 
llevadas a cabo en el desempeño del encargo conferido, es inconcuso que cualquier información 
relacionada con el cumplimiento de dicha obligación es de naturaleza pública y debe ser entregada.”5 
 
Diversos autores se han pronunciado sobre la necesidad de que existan reglas para que las y los 
legisladores rindan cuentas de su actuar de manera individual, para con ello fortalecer en su 
conjunto al Poder Legislativo. El concepto de “Parlamento Abierto” surgió como una consecuencia o 
derivación de los principios del “Gobierno Abierto”, precisamente para exigir a los Congresos y sus 
integrantes mayor apertura a la sociedad sobre la forma en que ejercen sus recursos, atribuciones y 
obligaciones, que por mucho tiempo se hizo en total o parcial opacidad. Evidentemente ahora que se 
ha implementado la posibilidad de una reelección legislativa inmediata, cobra mucho más sentido la 
necesidad de que las y los diputados respondan directamente sobre el ejercicio del poder que les es 
conferido ante sus representados, y una manera incuestionable de hacerlo es precisamente, 
informando sobre sus actividades, lo cual hace que la fracción VI del artículo 21 de su Ley Orgánica 
tenga mucho sentido, y a la vez hace que carezca de sentido una omisión para informar sobre los 
gastos que erogan en el cumplimiento de dicha obligación, cuando precisamente la ratio legis de 
dicha disposición es rendir cuentas, es incongruente que no se quiera informar sobre el cómo se 
realizó dicho ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 
Cabe señalar que el Derecho a la Información Pública, nace de una exigencia popular para la 
implementación de mecanismos institucionales de rendición de cuentas de los representantes y 
gobernantes, que básicamente consiste en el requerimiento que hacen los ciudadanos a los mismos 
sobre el ejercicio de su tarea y de su poder conferido; para lo cual es indispensable la existencia del 
referido derecho a la información, que en este Órgano Colegiado nos corresponde garantizar. 
 
Adicionalmente, sobre el tema de la relación de la rendición de cuentas y el Poder Legislativo, 
existen pronunciamientos teóricos firmes que entre otras cosas nos señalan que: 
 

“La rendición de cuentas vertical es ejercida por el elector, siempre y cuando éste 
cuente con la información suficiente para evaluar el desempeño de su 
representante, su legislador, o del cuerpo representativo, la legislatura. Cuando no 
se cuenta con esa información, cuando no está disponible o cuando no se 
garantiza ese derecho, la rendición de cuentas no es posible y, en consecuencia, 
la democracia se debilita. Por ello, garantizar el acceso a la información pública 
es el punto de partida del ejercicio de una rendición de cuentas efectiva en la 
democracia contemporánea.” 
(…) 
En suma, la rendición de cuentas en el Poder Legislativo opera en dos dimensiones 
(interorgánica e intraorgánica) y en dos niveles (individual y colectivo) y se puede 
ejercer a través de diferentes instrumentos.  
(…) 
En el nivel individual, los legisladores deben ser responsables ante sus 
representados, sin embargo los partidos políticos son los principales vehículos para 
la representación política y eventualmente para la adopción de decisiones en el 
ámbito parlamentario. Son los ciudadanos quienes formalmente pueden 
sancionar al representante por sus acciones, siempre y cuando se cuente con 
la información necesaria para evaluar su actividad en el Parlamento…”.6 

(Lo resaltado es propio) 
 

                                                
5https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-11/recursos/2017/resolucion_rr_1441_2017_22112017_testada.pdf 
6 Casar M.A., Marván I. y Puente K. (2010). La Estructura de la Rendición de Cuentas en México. “La rendición de cuentas y el 
Poder Legislativo”. México. Instituto de Investigaciones Jurídica UNAM y CIDE. P. 337. 
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En conclusión, es evidente que la información solicitada SÍ constituye información pública, en tanto 
deriva del cumplimiento de una función u obligación establecida expresamente por la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo a cada uno de las y los diputados que lo integran, y en consecuencia, debió 
haber sido documentada y clasificada como confidencial por la naturaleza privada de los recursos 
con que se ejerció dicha función u obligación. 
 
En ese sentido, considerando que nos encontramos ante una COLISIÓN DE DERECHOS, entre la 
confidencialidad de la información requerida y la importancia de que dicha información sea 
desclasificada, lo procedente es realizar una “prueba de interés público” con fundamento en el 
artículo 149 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (de aplicación 
supletoria a nuestra Ley Estatal) así como en el lineamiento cuadragésimo noveno de los 
“Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas”, con base en los elementos de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad: 
 
Se determina que en el caso concreto que nos ocupa, prima el interés público de dar a conocer los 
gastos erogados en la celebración de un evento público para rendir un informe de actividades 
legislativas, por sobre el interés privado o particular del funcionario público que realizó dicho informe 
bajo su investidura de legislador, de mantener clasificada dicha información por argumentar que fue 
erogada con recursos propios, en base a los siguientes elementos: 
  
-       Idoneidad: Consideramos que el criterio adoptado es legítimo, puesto que debe darse 
preferencia en este caso concreto a la divulgación de la información pública requerida, considerando 
que la vía de acceso a la información es idónea para tener conocimiento de dicha información de 
interés público; 
-       Necesidad: Después de analizar la legislación vigente, consideramos que NO EXISTE un 
medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, por 
lo cual se vuelve necesario que este Órgano realice la desclasificación de dicha información dada la 
trascendencia que su conocimiento representa para la sociedad; 
-       Proporcionalidad: Consideramos que remover la confidencialidad en la clasificación de la 
información pública derivada de los gastos erogados para la realización de un informe de actividades 
parlamentarias, dirigido a una población bastante numerosa (cada diputado de mayoría relativa 
representa en Jalisco aproximadamente a 380,000 habitantes), cada uno de los cuales pudiera tener 
un interés legítimo en conocer cuánto gasta un gobernante o representante en un evento de 
naturaleza pública en que se ostenta con su investidura, es necesario y proporcional con la limitación 
al derecho a la privacidad patrimonial de dicho legislador. Es muy importante señalar que a 
diferencia de otro tipo de gastos de naturaleza privada (recursos propios) que pudiera ejercer un 
servidor público para cumplir sus obligaciones, pero que no tuvieren repercusiones de interés en el 
ámbito público, en este caso confluyen cuatro factores que se considera pertinentes para justificar 
esta desclasificación: 
 
• El evento fue en cumplimiento de una obligación expresa. 
• En el evento se utilizaron el nombre del sujeto obligado, sus logotipos y el funcionario se ostentó 

en todo momento con la investidura de su encargo constitucional. 
• El evento fue de naturaleza pública y en un recinto público. 
• Existe el reconocimiento expreso de la existencia de ese evento. 

   
En consecuencia, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE al ciudadano Luis Ernesto 
Munguía González, en su carácter de miembro del Sujeto Obligado al momento en que se debió generar la 
información pública solicitada, para que por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia, en el término 
de 10 diez hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, se pronuncie 
categóricamente sobre los gastos erogados por concepto de difusión en el informe multicitado en el cuerpo de 
la presente resolución, y en su caso, entregue las facturas referidas en la solicitud o funde, motive y justifique 
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. 
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En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este 
Pleno determina los siguientes puntos  

 
R E S O L U T I V O S: 

 
 
PRIMERO. - La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron 
adecuados.  
 
SEGUNDO.-Resulta FUNDADO el recurso de revisión 595/2020interpuesto, contra actos atribuidos al sujeto 
obligado CONGRESO DEL ESTADO, por las razones expuestas anteriormente. 
  
TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUIERE al ciudadano  Luis Ernesto 
Munguía González, en su carácter de miembro del Sujeto Obligado al momento en que se debió generar la 
información pública solicitada, para que por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia, en el término de 
10 diez hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, se pronuncie 
categóricamente sobre los gastos erogados por concepto de difusión en el informe multicitado en el cuerpo de la 
presente resolución, y en su caso, entregue las facturas referidas en la solicitud o funde, motive y justifique su 
inexistencia. Asimismo, se APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres 
días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de 
que en caso de ser omiso, se hará acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente.  
 
CUARTO.-Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de encontrarse insatisfecho con la 
presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la Federación. 
 

 
Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo 
cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la  materia; y al sujeto obligado, por conducto de su 
Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da 
fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 01 primero del mes de julio del año 2020 
dos mil veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 595/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 01 
primero del mes de julio del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 


