
 

 

 

  

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presento este recurso de revisión 
contra la respuesta del sujeto 
obligado debido a que la misma está 
incompleta, pues hubo distintos 
puntos de la solicitud que no fueron 
atendidos debidamente, por lo cual 
no pude ejercer satisfactoriamente mi 
derecho de acceso a la información.  

 

 

 
 
Coordinación General Estratégica de Gestión del 
Territorio. 

 

958/2020 

03 de marzo de 2020 

III.- En respuesta a su solicitud, la 
Secretaría realizó las gestiones 
correspondientes siendo AFIRMATIVA 
PARCIALMENTE de conformidad a lo 
dispuesto al artículo 86.1 fracción II de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios… 

 

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 

05 de agosto de 2020 

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, emita nueva 
respuesta en la que se pronuncie por los 
puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de 
información en su caso funde, motive y 
justifique su inexistencia en los términos 
planteados en la presente resolución. 
 

Se instruye 
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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 Gestión del Territorio; 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 su 
presentación física ante la Oficialía de Partes de este Instituto, el día 03 tres de marzo 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 notificó respuesta 
el día 11 once de febrero de 2020 dos mil veinte, por lo que el término para la interposición del presente recurso, comenzó a 
correr el día 13 trece de febrero de 2020 dos mil veinte  y concluyó el día 04 cuatro de marzo 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 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, sin que sobrevenga 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 presentada el día 29 veintinueve de 2020 dos mil veinte, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el número de folio 080817820. 

b) Copia simple del oficio número PROEPA 037/19, suscrito por la Procuradora Estatal de Protección al Ambiente. 

c) Copia simple del oficio PROEPA NO. 088/19 suscrito por la Procuradora Estatal de Protección al Ambiente. 

d) Copia simple del oficio SEGIA-148/2019, suscrito por el Secretario de Gestión Integral del Agua. 

e) Copia simple del oficio PROEPA No. 092/2019 suscrito por la Procuradora Estatal de Protección al Ambiente. 

f) Copia simple de la respuesta a la solicitud de información mediante oficio CGEGT/UT/2136/2020, suscrito por la 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio.  

 

II.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  

 

g) Copia simple del expediente UT/AI/1345/2020 que integra la solicitud de información materia del presente recurso de 

revisión  
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En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, 

este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente, así como 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 

PARCIALMENTE FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no justificó la inexistencia de la 

información solicitada de los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de información. 

 

 
 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión, fue presentada el día 29 veintinueve 

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

el número de folio 00817820, a través de la cual se requirió lo siguiente: 

 
Pido se me informe lo siguiente para entregarse en archivo Excel como datos abiertos, por infomex 
o a mi correo electrónico: 
 
Con respecto a la siguiente declaración emitida por el titular de Semadet sobre el Río Santiago y 
que dice:  
“Destacó que en Jalisco tienen identificadas a alrededor de 150 empresas que aportan la mayor 
cantidad de contaminantes, por lo que buscan poder hacer acciones de inspección con la ayuda 
de la Federación”.  
 (https://www.informador.mx/jalisco/Necesaria-ayuda-federal-para-inspeccionar-empresas-que-
contaminan-el-Rio-Santiago-Semadet-20200127-0097.html) 
Se me informe lo siguiente: 
1 Cuáles son esas 150 empresas identificadas como contaminantes del Río Santiago y por cada 
una se informe: 

a) Nombre de la empresa 
b) Municipio y colonia de ubicación 
c) Giro o tipo de actividad de la empresa 
d) Qué contaminantes aporta al Río 
e) Cuántas sanciones totales se le han impuesto, precisando fechas y montos 

https://www.informador.mx/jalisco/Necesaria-ayuda-federal-para-inspeccionar-empresas-que-contaminan-el-Rio-Santiago-Semadet-20200127-0097.html
https://www.informador.mx/jalisco/Necesaria-ayuda-federal-para-inspeccionar-empresas-que-contaminan-el-Rio-Santiago-Semadet-20200127-0097.html
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f) Cuántos contaminantes desechó en el Río en los años 2017, 2018 y 2019 –por año-.  
 
Con respecto a la siguiente declaración emitida por el titular de Semadet sobre el Río Santiago y 
que dice:  
"Aquí lo que necesitamos es lo que hemos estado pidiendo a la Federación: que o nos transfieran 
las atribuciones para la inspección y vigilancia de la industria o hagamos un programa conjunto de 
inspección y vigilancia".  
(https://www.informador.mx/jalisco/Necesaria-ayuda-federal-para-inspeccionar-empresas-que-
contaminan-el-Rio-Santiago-Semadet-20200127-0097.html) 
2 Se me brinde copia electrónica de todas las comunicaciones u oficios que haya girado Semadet 
hacia la Federación, para solicitarle a esta que le transfiera facultades para inspeccionar industrias 
en el Río Santiago, y copia de las respuestas recibidas.  
3 Se me brinde copia electrónica de todas las comunicaciones u oficios que haya girado Semadet 
hacia la Federación, para solicitarle a esta que se implemente un programa conjunto de inspección 
y vigilancia de industrias en el Río Santiago, y copia de las respuestas recibidas.  
4 Se me informe por qué otras vías Semadet le ha solicitado a la Federación que le ceda facultades 
para inspeccionar industrias en el Río Santiago, y que se elaboren programas conjuntos de 
inspección a industrias en dicho Río, precisando en qué fechas se gestionó, ante qué funcionarios 
(nombre y cargo) y las respuestas obtenidas  

 
Por su parte, el sujeto obligado notificó respuesta, a través de oficio número CGEGT/UT/2136/2020, en 

sentido afirmativo Parcial de conformidad con lo manifestado por la Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio quien, por su parte, manifestó lo siguiente: 
 

III.- En respuesta a su solicitud, la Secretaría realizó las gestiones correspondientes siendo 

AFIRMATIVA PARCIALMENTE de conformidad a lo dispuesto al artículo 86.1 fracción II de la Ley 

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

respecto se informa que lo solicitado fue requerido a la Dirección Ejecutiva de Transversalidad y 

Gobernanza Territorial y a la Secretaría Particular del Secretario del Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial a efecto de que se realizara una busqueda dentro de los archivos de la Secretaría, mismas 

que informaron que no se localizó información respecto a los documentos solicitados en los puntos 

2 y 3. Sin embargo, se informa que el día 07 siete de febrero de 2020, fue emitido el siguiente 

comunicado de prensa dentro de la página web de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial, mismo que está relacionado con la información solicitada en los puntos en cuestión, 

disponible en la siguiente liga electrónica: https://semadet_jalisco.gob.mx/prensa/noticia/1004  

(imagen) 

Sin embargo y en relación al punto número 4 de la solicitud de acceso a la información, se informa 

que se solicitó en vía de colaboración a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Organo 

desconcentrado de la Secretaría encargado de ejercer las atribuciones de inspección y vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones de competencia del estado contenidas en las leyes respectivas, 

asi como en todas las disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicables, incluyendo 

aquellas que se desprendan de los acuerdos o convenios que se suscriban entre el estado, la 

federación y los municipios, que tiendan a la preservación del equilibrio ecológico, a la prevención y 

disminución de la contaminación ambiental, así como a la conservación, protección y restauración 

de los recursos naturales, de conformidad con el artículo 116 de la Ley Estatal del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en relación con los artículos 2 y 5 fracción I y III del 

Reglamento Interno de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, a efecto de que informara 

si dentro de sus archivos se resguarda la información en relación otras vías mediante las cuales  se 

haya solicitado a la federación que le ceda facultades para inspeccionar industrias en el Rio Santiago 

y que se elaboren programas conjuntos de inspección a industrias en dicho Rio. 

 

En ese sentido la titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Órgano 

Desconcentrado de esta Secretaría, remitió los oficios dirigidos a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, Encargada de Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, Delegación Jalisco y al Director General del Organismo de Cuenca Lerma-

Santiago-Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, mismo que tienen relación con lo solicitado en 

https://www.informador.mx/jalisco/Necesaria-ayuda-federal-para-inspeccionar-empresas-que-contaminan-el-Rio-Santiago-Semadet-20200127-0097.html
https://www.informador.mx/jalisco/Necesaria-ayuda-federal-para-inspeccionar-empresas-que-contaminan-el-Rio-Santiago-Semadet-20200127-0097.html
https://semadet_jalisco.gob.mx/prensa/noticia/1004
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el punto 4 del escrito de solicitud, mismo que se anexan al presente, siendo la única información con 

la que se cuenta. Además, también se anexa el oficio dirigido al Director General de la Comisión 

Nacional del Agua, signado por el Secretario de Gestión Integral del Agua.”. Sic. 

 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que el día 04 cuatro de marzo de 2020 

dos mil veinte, interpuso el presente recurso de revisión, a traves del Sistema Infomex Jalisco, 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 hubo distintos puntos de la solicitud que no 
fueron atendidos debidamente, por lo cual no pude ejercer satisfactoriamente mi 
derecho de acceso a la información.  
Recurro en específico los puntos 1, 2, 3 y 4 por los siguientes motivos: 
Sobre el punto 1: Esta información no fue provista por el sujeto obligado, a pesar de 
que la solicitud hace referencia a una declaración pública del titular de Semadet, por 
lo que es un hecho que la información existe y está en posesión del sujeto obligado; 
no obstante, no fue entregada.  
Este órgano garante debe saber que recibí respuesta complementaria de Proepa, 
pero en la cual se menciona que no cuenta con la información de este punto 1, por lo 
que ningún sujeto obligado me proporcionó la información.  
(Adjunto respuesta complementaria de Proepa). 
  

 
Sobre los puntos 2, 3, 4: Los recurro por dos motivos:  
 Primero, porque el sujeto obligado no brinda copia de las respuestas que recibió 
a los oficios emitidos.  
 Segundo, porque el propio sujeto obligado da cuenta de que sostuvo una reunión 
con el titular de Semarnat el 7 de febrero de 2020 en la que se abordó el tema de mi 
interés. Por lo tanto, de acuerdo con mi solicitud, el sujeto obligado también debió 
haber proporcionado copia de los oficios que entregó en dicha reunión y de las 
respuestas por escrito recibidas, sin embargo, los oficios correspondientes a dicha 
reunión no fueron proporcionados.  
 
Es por estos motivos que presento este recurso para que el sujeto obligado subsane 
las deficiencias señaladas, y pueda así ejercer satisfactoriamente mi derecho de 
acceso a la información.  
 

Luego entonces, una vez admitido el presente recurso de revisión, y derivado del requerimiento realizado 

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

éste remitió dicho informe el día 19 diecinueve de marzo de 2020 dos mil veinte, a través de oficio número 
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CGEGT/4133/2020, mediante el cual informó lo siguiente: 
 
“... 
5.- Que esta Unidad de Transparencia realizó nuevas gestiones a través del enlace de transparencia 
de la SEMADET y ratifica la información proporcionada en un primer momento, en razón de que se 
analizaron los agravios correspondientes y concluye que no le asiste la razón al recurrente, toda vez 
que en relación al punto 1, si bien es cierto la nota periodística a que hace referencia contiene 
declaraciones del titular de la Secretaría en mención, ello no presupone que la información solicitada 
en el punto primero de la solicitud de acceso a la información originaria se encuentre bajo el resguardo 
o posesión de la Secretaría, ya que, como se describe en el punto segundo del presente oficio dicha 
información corresponde a la PROEPA, el cual es un Órgano Desconcentrado de la SEMADET; sin 
que dicha remisión presuma de manera formal la existencia de la información. 
 
Ahora bien, en relación a lo manifestado respecto a los puntos 2, 3 y 4 de la solicitud originaria, este 
Sujeto Obligado le brindó la información con la que cuenta y que, en vía de colaboración con la 
PROEPA, se le proporcionaron los oficios emitidos respecto a lo solicitado dirigidos tanto a la 
PROEPA, como a la Procuraduría Delegación Jalisco y a la Dirección General del Organismo de 
Cuenca Lerma-Santiago-Pacifico de la Comisión Nacional del Agua. 
 
Sumado a lo anterior, el solicitante se encuentra modificando la solicitud de información original y está 
recurriendo información que no solicitó en la misma, ya que únicamente solicito cualquier oficio o 
comunicación que haya girado la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para solicitar la transferencia de facultades en materia de 
inspección del Rio Santiago, y otras vías en las que le ha solicitado a la federación que ceda facultades 
para inspeccionar el Rio Santiago y se elaboren programas conjuntos de inspección…y no los oficios 
que supuestamente fueron entregados en la reunión del 7 siete de febrero de 2020 a que alude. 
Además, respecto al comunicado emitido a través de la página web de la SEMADET, en ningún 
momento se advierte en dicha nota, ni en notas periodísticas que hubiera entrega de documentos u 
oficios. 
 
6.- Que en el análisis presentado queda demostrada la notable improcedencia del actual medio de 
impugnación de acuerdo al artículo 98.1 fracciones III y VIII, puesto que las manifestaciones del 
recurrente no encuadran en ningún supuesto del artículo 93 de la Ley en cita, y además las 
manifestaciones del recurrente son una ampliación a su solicitud, por lo que carece de total validez en 
cambio este Sujeto Obligado proporcionó la información solicitada en tiempo y forma, quedando de 
manifiesto que su intención es garantizar en todo momento el derecho de acceso a la información, 
además de regirse por los principios en materia de transparencia....” 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 tiene que con fecha 22 veintidós 

de junio de 2020 dos mil veinte, el recurrente realizo sus manifestaciones a través de correo electrónico, 

mismas que versan en lo siguiente: 

 

Manifiesto que el informe no resulta satisfactorio, pues no se brinda la información 

solicitada, a pesar de que presenté pruebas que verifican que dicha información debe 

estar en posesión del sujeto obligado 

 

 
 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que la litis se centra 

en determinar, si el sujeto obligado entregó de manera completa la información solicitada o en su caso 

motivó, justificó y fundamentó adecuadamente su inexistencia. 
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La solicitud de información se compone de 4 puntos, mismos que se analizan conjuntamente con la 

respuesta emitida por el sujeto obligado a cada uno de ellos. 

 

En lo que respecta al primer punto 01 de la solicitud: 

 
Pido se me informe lo siguiente para entregarse en archivo Excel como datos abiertos, por infomex 
o a mi correo electrónico: 
 
Con respecto a la siguiente declaración emitida por el titular de Semadet sobre el Río Santiago y 
que dice:  
 
“Destacó que en Jalisco tienen identificadas a alrededor de 150 empresas que aportan la mayor 
cantidad de contaminantes, por lo que buscan poder hacer acciones de inspección con la ayuda de 
la Federación”.  
 (https://www.informador.mx/jalisco/Necesaria-ayuda-federal-para-inspeccionar-empresas-que-
contaminan-el-Rio-Santiago-Semadet-20200127-0097.html) 
Se me informe lo siguiente: 
1 Cuáles son esas 150 empresas identificadas como contaminantes del Río Santiago y por cada 
una se informe: 
a). -Nombre de la empresa 
b). -Municipio y colonia de ubicación 
c). -Giro o tipo de actividad de la empresa 
d). -Qué contaminantes aporta al Río 
e). -Cuántas sanciones totales se le han impuesto, precisando fechas y montos 
f). -Cuántos contaminantes desechó en el Río en los años 2017, 2018 y 2019 –por año-.  
 
 

Sobre este punto de la solicitud, el sujeto obligado derivó la solicitud a la Procuraduría Estatal de Protección 

al Ambiente, ya que consideró no ser competente para proveer la información peticionada, considerando 

que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y Desarrollo Territorial es el encargado de ejercer 

las atribuciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de competencia del estado 

contenidas en las leyes respectivas, así como en todas las disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias aplicables, incluyendo aquellas que se desprendan de los acuerdos o convenios que se 

suscriban entre el estado, la federación y los municipios, que tiendan a la preservación del equilibrio 

ecológico, a la prevención y disminución de la contaminación ambiental, así como a la conservación, 

protección y restauración de los recursos naturales, de conformidad con el artículo 116 de la Ley Estatal 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en relación con los artículos 2 y 5 fracción II y III del 

Reglamento Interno de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. 

 

Al respecto, el recurrente en su recurso de revisión manifestó que el sujeto obligado no le proporcionó la 

información solicitada no obstante que lo peticionado hace referencia a una declaración pública del titular 

de Semadet, considerando que la información existe y está en posesión del sujeto obligado; y que no 

obstante, no fue entregada.  

 

Le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que el sujeto obligado ignoró la nota 

periodística que acompañó el solicitante para evidenciar la existencia de la información solicitada. 

 

Es así, porque al ingresar a la liga electrónica citada por el hoy recurrente en su solicitud de información, 

se despliegan las siguientes declaraciones de parte del Titular de la SEMADET: 

 

https://www.informador.mx/jalisco/Necesaria-ayuda-federal-para-inspeccionar-empresas-que-contaminan-el-Rio-Santiago-Semadet-20200127-0097.html
https://www.informador.mx/jalisco/Necesaria-ayuda-federal-para-inspeccionar-empresas-que-contaminan-el-Rio-Santiago-Semadet-20200127-0097.html
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De la nota antes citada, se advierte la declaración concreta del Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Desarrollo Territorial (Semadet), en el sentido de que tienen identificadas 150 empresas que aportan 

mayor cantidad de contaminantes. 

 

Sirve citar el criterio 001/2019 emitido por este pleno, en el que se establece que las notas periodísticas 

constituyen elementos de convicción sobre la existencia de información a la que se refieren, ponderando 

las circunstancias existentes en cada caso concreto, como se cita: 

001/2019 Notas periodísticas, como referencia de la presunción de 
existencia de información pública 

Las notas periodísticas, constituirán elementos de convicción sobre la existencia de 
información a la que se refieren, ponderando las circunstancias existentes en cada caso 
concreto. Así, si se aportan varias notas provenientes de distintos órganos de 
información que gozan de evidente prestigio, atribuidas a diferentes autores y 
coincidentes en lo substancial, además de los hechos notorios y la reproducción de 
declaraciones o manifestaciones de servidores públicos, estas constituirán mayor valor 
probatorio a la presunción de existencia de información pública. 

Materia: Acceso a la información | Tema: Notas periodísticas | Tipo de criterio: Reiterado 
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Cabe señalar, que el sujeto obligado a través del informe de Ley refiere que: en relación al punto 1, si 

bien es cierto la nota periodística a que hace referencia contiene declaraciones del titular de la Secretaría 

en mención, ello no presupone que la información solicitada en el punto primero de la solicitud de acceso 

a la información originaria se encuentre bajo el resguardo o posesión de la Secretaría. 

 

En cuanto a lo afirmado por el sujeto obligado, se estima no le asiste la razón, dado que resulta 

contradictorio señalar que la declaración del Titular de la Secretaría no presupone la existencia de la 

información, cuando dicha declaración es clara en afirmar que tiene identificadas alrededor de 150 

empresas que aportan la mayor cantidad de contaminantes. 

 

En este sentido, resulta procedente requerir al sujeto obligado para que en primer término, realice una 

búsqueda exhaustiva de la información, en las que se acrediten circunstancias de modo tiempo y 

lugar y en su caso lleve a cabo la declaración de inexistencia en los términos del artículo 86 bis de 

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

 
Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar Inexistente la 
Información 
 
1. 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. 
 
2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
 
3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de 
Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en 
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular el sujeto obligado no 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
4. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que 
se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable 
de contar con la misma. 

 

Y en segundo lugar, lleve a cabo la declaración de inexistencia a través del Comité de Transparencia para 

que se este Órgano Colegiado quien realice una valoración de los resultados de la búsqueda de la 

información y la declaración que el Titular de la Dependencia realizó a través de dicho medio de 

comunicación. 

 

En lo que respecta a los puntos 2 y 3 de la solicitud de información: 
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Con respecto a la siguiente declaración emitida por el titular de Semadet sobre el Río Santiago y 
que dice:  
"Aquí lo que necesitamos es lo que hemos estado pidiendo a la Federación: que o nos transfieran 
las atribuciones para la inspección y vigilancia de la industria o hagamos un programa conjunto de 
inspección y vigilancia".  
(https://www.informador.mx/jalisco/Necesaria-ayuda-federal-para-inspeccionar-empresas-que-
contaminan-el-Rio-Santiago-Semadet-20200127-0097.html) 
2 Se me brinde copia electrónica de todas las comunicaciones u oficios que haya girado Semadet 
hacia la Federación, para solicitarle a esta que le transfiera facultades para inspeccionar industrias 
en el Río Santiago, y copia de las respuestas recibidas.  
 
3 Se me brinde copia electrónica de todas las comunicaciones u oficios que haya girado Semadet 
hacia la Federación, para solicitarle a esta que se implemente un programa conjunto de inspección 
y vigilancia de industrias en el Río Santiago, y copia de las respuestas recibidas.  
 

 
Al respecto el sujeto obligado en su respuesta inicial refirió que derivado de la búsqueda dentro de sus 

archivos, no se localizó información respecto de los puntos 2 y 3 de la solicitud de información, sin 

embargó la nota periodística aportada por el recurrente, se presume la existencia de la información, dado 

que el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial refiere que ha estado pidiendo 

a la Federación, que les transfieran las atribuciones de inspección y vigilancia de la industria.  

 

 
Cabe señalar que el recurrente en su recurso de revisión se inconformó manifestando que no le entregó la 

información (oficios y comunicados) relativos  a una reunión que el Titular del sujeto obligado sostuvo con 

el titular de Semarnat el 7 de febrero de 2020 en la que se abordó el tema de su interés. Considerando 

que de acuerdo con su solicitud, el sujeto obligado también debió haberle proporcionado copia de los 

oficios que entregó en dicha reunión y de las respuestas por escrito recibidas. 

 

Al respecto, se estima no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que su 

solicitud de información tuvo lugar el 29 veintinueve de enero de 2020 y la información que alude en su 

recurso fue generada con posterioridad al referirse a  información que se generó con motivo de una reunión 

de trabajo que tuvo lugar el 07 siete de febrero de 2020.  

 
Con base en lo anterior, resulta procedente requerir al sujeto obligado para que en primer término, realice 

una búsqueda exhaustiva de la información, de los puntos 2 y 3 de la solicitud, en las que se 

acrediten circunstancias de modo tiempo y lugar y en su caso lleve a cabo la declaración de 

inexistencia en los términos del artículo 86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

https://www.informador.mx/jalisco/Necesaria-ayuda-federal-para-inspeccionar-empresas-que-contaminan-el-Rio-Santiago-Semadet-20200127-0097.html
https://www.informador.mx/jalisco/Necesaria-ayuda-federal-para-inspeccionar-empresas-que-contaminan-el-Rio-Santiago-Semadet-20200127-0097.html
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Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
Y en segundo lugar, en su caso,  lleve a cabo la declaración de inexistencia a través del Comité de 

Transparencia para que se este Órgano Colegiado quien realice una valoración de los resultados de la 

búsqueda de la información y la declaración que el Titular de la Dependencia realizó a través de dicho 

medio de comunicación. 

 

En lo que respecta al punto 4 de su solicitud de información consistente en: 

 
4 Se me informe por qué otras vías Semadet le ha solicitado a la Federación que le ceda facultades 
para inspeccionar industrias en el Río Santiago, y que se elaboren programas conjuntos de 
inspección a industrias en dicho Río, precisando en qué fechas se gestionó, ante qué funcionarios 
(nombre y cargo) y las respuestas obtenidas  

 
No le asiste la razón al recurrente, en el sentido de que no se le proporcionó copia de las respuestas que 

recibió a los oficios emitidos. 

 

Dado que de los tres oficios que le fueron proporcionados, ninguno de ellos se encuentra signado por 

el titular o los funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que 

permitan inferir que el sujeto obligado debe poseer las respuestas a dichos oficios o en su caso 

pronunciarse en el sentido de que los destinarios de dichos oficios no se hubieran otorgado respuesta a 

los mismos. 

 

Se observa tanto de los oficios que le fueron proporcionados al solicitante, como de lo manifestado por el 

sujeto obligado en la respuesta inicial, que el Director de la Unidad de Transparencia de la 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, realizó gestiones ante la Procuraduría 

Estatal de Protección al Ambiente, quien le  remitió los oficios dirigidos a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, Encargada de Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, Delegación Jalisco y al Director General del Organismo de Cuenca Lerma-

Santiago-Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, los cuales le fueron proporcionados al hoy recurrente 

como información que tienen relación con lo solicitado en el punto 4 del escrito de solicitud, enfatizando 

que es la única información con la que cuentan, anexando además, el oficio dirigido al Director General 

de la Comisión Nacional del Agua, signado por el Secretario de Gestión Integral del Agua. 

 

Por lo tanto es evidente que el sujeto obligado a no haber emitido los oficios antes referidos, no 

posee información sobre el seguimiento a los mismos. 

 

Sin embargo, se estima debió haber derivado la solicitud a la Procuraduría Estatal de Protección al 

Ambiente, y al Secretario de Gestión Integral del Agua, para que fueran ellos los que dieran respuesta 

puntual a lo peticionado, situación que no aconteció. 

 

Razón por lo cual, se instruye al Secretario Ejecutivo para que derive el punto 4 de la solicitud de 

información a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, y al Secretario de Gestión Integral del 

Agua. 
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En consecuencia 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, emita nueva respuesta en la que se 

pronuncie por los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de información o en su caso funde, motive y justifique su 

inexistencia en los términos planteados en la presente resolución.  

 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo 
apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se hará acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 
correspondiente. 

 

 
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Pleno 
determina los siguientes puntos  
 

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

 

 

PRIMERO. - La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 

resultaron adecuados.  

 

SEGUNDO. - Resulta FUNDADO el recurso de revisión 958/2020 interpuesto, contra actos atribuidos al 

sujeto obligado COORDINACION GENERAL ESTRATÉGICA E GESTION DEL TERRITORIO, 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, emita nueva respuesta en la que 

se pronuncie por los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de información o en su caso funde, motive y justifique 

su inexistencia en los términos planteados en la presente resolución. 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 instruye al Secretario Ejecutivo para que derive el punto 4 de la solicitud de información 

a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, y al Secretario de Gestión Integral del Agua. 

 

QUINTO. -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 
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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 05 cinco del mes de agosto del año 2020 dos mil 
veinte. 

 
 
 
 
 

 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 958/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 
05 cinco del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG 


