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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
1760/2020 Y SU ACUMULADO 
1761/2020.  
 
SUJETO OBLIGADO: 
COORDINACIÓN GENERAL 
ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 
COMISIONADO PONENTE: 
SALVADOR ROMERO ESPINOSA. 

 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 18 dieciocho de 
noviembre de 2020 dos mil veinte. --------------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran los Recursos de Revisión número 1760/2020 

y su acumulado 1761/2020, interpuestos por el ahora recurrente, contra actos 

atribuidos al sujeto obligado COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE 

DESARROLLO SOCIAL, para lo cual se toman en consideración los siguientes 

 

R E  S  U  L  T  A  N  D O S: 

 

1. Solicitudes de acceso a la información. Con fechas 06 seis y 10 diez de agosto 

del año 2020 dos mil veinte, la parte promovente presentó 02 dos solicitudes de 

información ante el sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia Jalisco, generando los números de folio 04959620 y 05054720.  

 

2. Respuestas del sujeto obligado. Tras los trámites internos, con fechas 18 

dieciocho y 20 veinte de agosto del año 2020 dos mil veinte, el sujeto obligado de 

mérito notificó respectivamente las respuestas emitidas en sentido afirmativo parcial. 

 

3. Presentación del Recurso de Revisión. Inconforme con las respuestas del Sujeto 

Obligado, el día 24 veinticuatro de agosto del 2020 dos mil veinte, la parte recurrente 

presentó dos recursos de revisión. 

 

4. Turno de los expedientes al Comisionado Ponente.  Mediante acuerdos emitidos 

por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 26 veintiséis de agosto del año 

2020 dos mil veinte, se tuvieron por recibidos los recursos de revisión y se les 

asignaron los números de expediente 1760/2020 y 1761/2020 respectivamente. En 

ese tenor, se turnaron, a los Comisionados Salvador Romero Espinosa y Pedro 
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Antonio Rosas Hernández, para la substanciación de dichos medios de impugnación 

en los términos del artículo 97 de la Ley de la Materia.  

 

5. Admisión, audiencia de conciliación y se solicitó informe. El día 01 primero de 

septiembre del 2020 dos mil veinte, el Comisionado Ponente en unión de su Secretario 

de Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias del recurso 1760/2020 que remitió la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto, asimismo con fecha 28 veintiocho de agosto del 

año en curso, la Ponencia del Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández tuvo 

por recibidas las constancias en relación al recurso 1761/2020. En ese contexto, se 

admitieron los recursos de revisión que nos ocupan. 

 

Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar audiencia de 

Conciliación, para efecto de que se manifestaran al respecto. 

 

De igual forma en dichos acuerdos, se requirió al sujeto obligado para que en el 

término de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtieran efectos legales las 

notificaciones correspondientes, remitiera a este Instituto informes en contestación 

y ofreciera medios de prueba. 

 

Lo anterior fue notificado al sujeto obligado mediante oficios CRE/1184/2020 y 

CRH/1029/2020, con fechas 03 tres de septiembre del año 2020 dos mil veinte y 31 

treinta y uno de agosto del año 2020 dos mil veinte, vía correo electrónico; y en las 

mismas fechas y vía a la parte recurrente. 

 

6. Recepción de Informes, se da vista. A través de acuerdo de fecha 10 diez de 

septiembre del año en curso, en la Ponencia Instructora se tuvo por recibido el oficio 

signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado; asimismo 

con fecha 07 siete de septiembre del año en que se actúa, la Ponencia del 

Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, tuvo por recibidas las constancias que 

envió el sujeto obligado, mediante los cuales remitía en tiempo y forma sus informes 

de contestación.  

 

Por otra parte, se requirió a la parte recurrente para que en el término de 03 tres días 

contados a partir de que surtieran efectos las notificaciones correspondientes, 

manifestara si la nueva información proporcionada por el sujeto obligado satisfacía 

sus pretensiones, y lo que a su derecho correspondiera en relación al contenido del 

informe rendido por el sujeto obligado. 
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7. Feneció plazo para realizar manifestaciones, se ordenó acumular. Mediante 

auto de fecha 22 veintidós de septiembre del año en que se actúa, se dio cuenta de 

que, habiendo fenecido el plazo otorgado a la parte recurrente, esta no efectuó 

manifestación alguna al respecto. 

 

Finalmente, se tuvo por recibido el memorándum CRH/111/2020 signado por el 

Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, por medio del cual remitía las 

actuaciones que conforman el expediente 1761/2020, al existir conexidad con el 

expediente principal que nos ocupa, por lo que al ser viable su acumulación, se ordenó 

glosar el asunto más moderno a las actuaciones del más antiguo.  

 

8. Recepción de manifestaciones. Mediante auto de fecha 29 veintinueve de 

septiembre del año en que se actúa, se tuvieron por recibidos los correos electrónicos 

que remitía la parte recurrente por medio de los cuales presentó sus manifestaciones, 

las cuales se ordenaron glosar al presente trámite. 

 

9. Se requirió al sujeto obligado. En auto de fecha 15 quince de octubre del 2020 

dos mil veinte, analizadas las constancias del presente expediente, esta Ponencia 

determinó requerir al sujeto obligado para que dentro del plazo de 03 tres días hábiles 

en vía de informe complementario, efectuara manifestaciones que considerara 

pertinentes en atención al escrito enviado por la parte recurrente, lo anterior a efectos 

de que el Pleno de este Instituto contara con elementos suficientes para emitir la 

resolución. 

 

10. Se recibió informe complementario, se da vista. Mediante acuerdo de fecha 26 

veintiséis de octubre del 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado por 

la Directora General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia, 

mediante el cual rendía su informe complementario. 

 

11. Se tuvieron por recibidas las manifestaciones. Con fecha 04 cuatro de 

noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el correo electrónico que remitía la 

parte recurrente mediante el cual presentaba sus manifestaciones, las cuales se 

ordenaron glosar al presente expediente. 
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Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno 

del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes: 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S:  

 

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 propio, encargado de garantizar tal 

derecho.  

 

II. Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el 

recurso de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, 

y definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 

91.1 fracción II y 102.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

III.  Carácter de sujeto obligado.  El sujeto obligado; COORDINACIÓN GENERAL 

ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL, tiene reconocido dicho carácter de 

conformidad con el artículo 24.1 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
IV. Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda 

acreditada, en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la 

materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona 

que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recurso de revisión. 

 
V.  Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue 

interpuesto de manera oportuna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, de acuerdo a lo siguiente: 
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Fechas de respuestas del sujeto obligado: 
18/agosto/2020 y 
20/agosto/2020 

Surten efectos: 
19/agosto/2020 y 
21/agosto/2020 

Inicio de plazos de 15 días hábiles para 
interponer recurso de revisión: 

20/agosto/2020 y 
24/agosto/2020 

Concluye término para interposición: 
09/septiembre/2020 y 
11/septiembre/2020 

Fecha de presentación de los recursos de 
revisión: 

24/agosto/2020 

Días inhábiles Sábados y domingos 

 

VI. Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente 

de conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción III, V, VII y X de la Ley de 

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

Municipios, toda vez que del agravio expuesto por la parte recurrente se deduce que 

consiste en Niega total o parcialmente el acceso a información pública no 

clasificada como confidencial o reservada; niega total o parcialmente el acceso 

a información pública declarada indebidamente inexistente y el solicitante anexe 

elementos indubitables de prueba de su existencia: no permite el acceso 

completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso 

considerada en su respuesta; la entrega de información que no corresponda con 

lo solicitado; sin que se configure alguna causal de conformidad a lo dispuesto por 

los artículos 98 y 99 de la multicitada Ley de la materia. 

 

VII. Sobreseimiento. -  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción 

V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, resulta procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente 

recurso de revisión; toda vez que el artículo en cita dispone: 

 

“Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
… 
 
V.- Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la 
materia del recurso. ...”  

 

En consecuencia, nos encontramos en los supuestos señalados anteriormente, es 

decir, el estudio o materia del recurso de revisión han sido rebasados toda vez que el 

sujeto obligado en el informe remitido a este Instituto, acredita que realizó actos 
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positivos garantizando el derecho de acceso a la información de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 

 

Ambas solicitudes de información consistía en:  

 

“Toda vez que se encuentra en riesgo la vida y la salud del paciente que ha sido trasplantado, 
así como de la pérdida del injerto, considerando que es atribución de la COMISIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JALISCO 
(COPRISJAL), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud del Estado 
de Jalisco, vigilar, identificar, analizar y evaluar riesgos a la salud, con base en el CRITERIO 
01/2019 en materia de Acceso a la Información que establece que LAS NOTAS 
PERIODÍSTICAS CONSTITUYEN ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA, siendo un HECHO NOTORIO que el titular de la SECRETARÍA 
DE SALUD JALISCO, FERNANDO PETERSEN ARANGUREN, manifestó públicamente que 
se está trabajando en el tema de la calidad del medicamento con denominación genérica 
TRACOLIMUS y sus efectos en la salud, solicito la siguiente información  
 
1) Las denuncias sanitarias y expedientes de sospecha sobre el posible daño, riesgos para la 
salud o reacciones adversas asociadas al medicamento que contenga el principio activo 
denominado TRACOLIMUS (cápsulas/pastillas), especificando la denominación distintiva, el 
fabricante y el daño, riesgo o reacción adversa en la salud del paciente y, en su caso, en el 
injerto trasplantado.  
2) Las quejas sobre el posible daño, riesgos a la salud o reacciones adversas asociadas al 
medicamento que contenga el principio activo TRACOLIMUS (cápsulas/pastillas), 
especificando la denominación distintiva, el fabricante y el motivo que dio origen a la queja.  
3) Informar sobre las notificaciones para la farmacovigilancia sobre sospechas de reacciones 
adversas a medicamentos (SRAM), eventos adversos (EA), reacciones adversas 
medicamentos (RAM) y consecuencias del evento y/o reacción, emitidas por profesionales de 
la salud, pacientes, consumidores, así como por los diversos centros de fármaco vigilancia, 
en relación con el medicamento con la denominación genérica TRACOLIMUS y la 
denominación distintiva OCTRALIN, LIMUSTIN, FRAMEBIN y TENACRINE.  
4) Informar qué acciones ha llevado a cabo la COMISIÓN, de acuerdo con sus atribuciones, 
respecto de los medicamentos con denominación distintiva FRAMEBIN con registro sanitario 
091M2005SSAIV y TENACRINE con número de registro sanitario 231M2012SSAIV, si existe 
bibliografía científica reconocida internacionalmente que demuestran que estos 
medicamentos varían ampliamente de la formulación PROGRAF, cuya falta de 
intercambiabilidad constituye un riesgo potencial grave para la vida y la salud de los pacientes 
trasplantados. Ver por ejemplo Petan, Undre, First y otros (2008) demostraron que el 
porcentaje de sustancia activa tras la ingestión de un comprimido de FRAMEBIN y 
TENACRINE, a lo largo de 24 horas varia ampliamente de PROGRAF (estudio publicado en 
el 2008 en Transplantation Proceedings, 40, páginas 14391442).  
5) Informar qué acciones ha llevado a cabo la COMISIÓN, de acuerdo con sus atribuciones, 
respecto de los medicamentos con denominación distintiva LIMUSTIN con registro sanitario 
532M2005SSAIV y TENACRINE con número de registro sanitario 231M2012SSAIV, si existen 
estudios de farmacovigilancia realizados en el país que demuestran que estos medicamentos 
varían ampliamente de la formulación PROGRAF (Farmacovigilancia. La seguridad de los 
medicamentos en el Siglo XXI, publicado en el 2015; artículo de Alcalá, Cruz y Castañeda, 
publicado en el 2011 en Boletín de Farmacovigilancia, 1, sobre Importancia de la calidad 
farmacéutica en la Farmacovigilancia de pacientes tratados con genéricos de Tacrolimus).  
 
Notas periodísticas disponibles en  
 
https//www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota144520 
https//www.grieta.org.mx/index.php/2020/02/28/dana-a-trasplantados-calidad-de-medicinas-
jalisco/” (Sic) 

 

Por su parte, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dictó 

respuestas en sentido afirmativo parcial conforme a lo gestionado con la Secretaría 

de Salud de Jalisco, de la cual se desprende: 
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Así, la inconformidad del recurrente, versaba esencialmente en que el sujeto obligado 

niega dolosamente la información solicitada, argumentando que el sentido de la 

respuesta es parcial porque parte de la información es inexistente, sin embargo, si la 

Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de 

Jalisco, no han realizado ninguna acción para contribuir a la identificación, análisis y 

evaluación de riesgos a la salud humana, ni acciones de control y vigilancia sanitaria 

y farmacovigilancia en la esfera de su competencia, entonces la información a la que 

se pretende acceder sería “No se han realizado acciones” o “Se han realizado 0 

acciones”.   

 

Por lo que va a los puntos 4, 5 y 6, señala que el sujeto obligado omitió pronunciarse 

al respecto. Sobre los puntos 1, 2 y 3, no responde en todos sus puntos. 

 

Asimismo, no se desprende que el sujeto obligado haya realizado una búsqueda 

exhaustiva de la información requerida, ni las gestiones necesarias. Señalando 

también que contrario a lo que sostiene el sujeto obligado, la Comisión para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, sectorizada a la Secretaría de Salud, 

es competente para conocer a nivel estatal, y constituye una de las vías posibles para 

presentar quejas y denuncias sanitarias de actos, hechos u omisiones que 

representen un riesgo o provoquen un daño a la salud de la población, tal y como se 

advierte en el apartado de denuncias y quejas de su página oficial 

https://coprisjal.jalisco.gob.mx/regulacion/sanihja-quejas-y-denuncias.  

https://coprisjal.jalisco.gob.mx/regulacion/sanihja-quejas-y-denuncias
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Asimismo proporcionó dos notas de prensa de la cual se podría evidenciar que el 

Secretario de Salud si tenía conocimiento del caso y por ello más datos. 

 

Por lo que, del informe de Ley del sujeto obligado se advierte que ratifica la respuesta 

realizada a la solicitud de información, argumentando que el enlace proporcionado en 

la respuesta original, y en la cual se adjuntaron las respuestas de las secretarías que 

forman parte de esa Unidad de Transparencia, cumpliendo con lo requerido por el 

recurrente, ya que la información puede ser consultada en el enlace proporcionado, y 

para los efectos, se explican los pasos a seguir para consultar la información, además 

de las capturas de pantalla correspondientes. Por lo que se ratifica la respuesta inicial, 

toda vez que la información puede ser consultada de forma clara y precisa, esto con 

apego a lo establecido en el artículo 87 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de igual manera 

precisa que el recurrente se duele del hecho de que no se le entregó la información 

en el formato requerido, ni con el nivel de desagregación que solicita, sin embargo, es 

de precisar que las estadísticas que se generan son las que se presentan en el portal 

de transparencia y que es en pleno apego a lo señalado en el artículo 87 numeral 3 

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

sus Municipios. 

 
Sección Cuarta 

Del Acceso a la Información 
Artículo 87. Acceso a Información – Medios 
(…) 
2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada 
vía internet, bastará con que así se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la 
forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por 
cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente.  
 
3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato 
solicitado. No existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma 
distinta a como se encuentre. 

 

De lo anterior, la parte recurrente manifestó en lo medular que no se dio respuesta 

sobre el número de denuncias sanitarias y expedientes de sospechas, ni mucho 

menos informó sobre las reacciones adversas a medicamentos o eventos adversos, 

asimismo señaló que si bien en la nueva respuesta informa sobre el dato estadístico 

del número de denuncias sanitarias, vuelve a omitir o entrega de manera incompleta 

la información solicitada en el punto 3, siendo inconsistente porque se contradice la 

información que proporcionó en un primer momento, ya que en la respuesta inicial 

afirmó que recibieron 5, sin embargo, en su informe señala que no existe, por lo que 

su respuesta fue cero. Asimismo, manifestó que se inconforma con la respuesta ya 
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que no funda ni motiva la negativa de la información acerca de acciones llevadas a 

cabo dentro de su ámbito de competencia, asimismo, señala que en el punto 2 se 

reconoce que las notificaciones de sospecha de reacción adversa a medicamentos 

susceptibles de evaluación han sido reportadas a nivel superior, en ese sentido, es 

inconsistente responder que se ha llevado a cabo una determinada acción de 

farmacovigilancia y después afirmas que es incompetente. Asimismo, señaló que el 

sujeto obligado no informa sobre lo solicitado sobre las acciones dentro de su ámbito 

de competencia, sino que de manera errónea informa respecto de cual no es su ámbito 

de competencia.  

 

Conforme a lo anterior, el sujeto obligado remitió informe complementario señalando 

categóricamente lo siguiente: 

 

“… 
- Que existen reportes de sospechas en el Sistema nacional de farmacovigilancia 
sobre los medicamentos en cuestión. 
- Que un reporte de sospecha no es una queja o denuncia, precisamente por ser 
una sospecha. 
- Que al no ser una queja o denuncia popular, ni reunir los requisitos que para la 
misma establece la Ley, no reciben el tratamiento de las mismas. 
- Que por lo tanto, las únicas acciones procedentes, son las emisiones de los 
reportes en el sistema nacional, que a su vez reporta a un sistema internacional, con 
sede en Upssala, Suecia. 

 
Una vez que se cuenta con evidencia consistente, por la suma de reportes y su análisis, 
conforme a la calidad de información y su nivel de certeza respecto a la probable 
causalidad, se puede proceder a establecer una alerta sanitaria, por el nivel federal. 
 
Ello dado que los medicamentos circulan en el nivel nacional, se autorizan o revocan para 
fabricarse o importarse en el nivel nacional; por lo que carecería de sentido una alerta local 
o aseguramiento local, mientras siga circulando en el mercado en los Estados limítrofes y 
pueda ingresar y salir libremente de esta Entidad. 
 
Esta es la circunstancia que la recurrente se ha negado a comprender, asumiendo que 
esta Autoridad Local, por sí y ante sí puede establecer acciones en contra de un 
medicamento fabricado en otros estados que circula libremente en el territorio nacional…” 
(Sic) 

 

Asimismo, proporciona de nueva cuenta sus respuestas mediante un cuadro como 

se muestra a continuación: 

 

5.IV. Materia Respuesta 

5.IV.1. Que se remitieran denuncias 
sanitarias y sus expedientes 

No existen denuncias sanitarias, sino 
reportes en el sistema de 
farmacovigilancia. 

5.IV.2. Información sobre quejas. No existen quejas, sino reportes en el 
sistema de farmacovigilancia. 

5.IV.3. Notificaciones sobre reacciones o 
sospechas de reacciones adversas de 
LIMUSTIN FRAMEBIN, TENACRINE y 
OCTRALIN 

No se recibió ninguna, respuesta 0, en 
caso de LIMUSTIN, FRAMEBIN y 
TENACRINE. 
Respecto de OCTRALIN hay 05 

5.IV.4. “Acciones” respecto de los 
medicamentos FRAMEBIN y TENACRINE 

Se informa que esta Comisión no puede 
tomar acciones tales como alerta sanitaria 
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derivada de reportes aislados de 
farmacovigilancia; dado que el sistema es 
nacional. 

5.IV.5. “Acciones” respecto de los 
medicamentos LIMUSTINE y TENACRINE 

Se informa que esta Comisión no puede 
tomar acciones tales como alerta sanitaria 
derivada de reportes aislados de 
farmacovigilancia, sino que el sistema es 
nacional. 

 

Asimismo, se pronunció sobre la supuesta contradicción en que habría incurrido según 

lo comentado por la parte recurrente, señalando que si bien en su respuesta al recurso 

no se transcribió el texto de las respuestas en su totalidad, no puede desentenderse 

en que las respuestas fueron coherentes.  

 

En ese sentido, este Pleno considera que el recurso de revisión presentado quedó sin 

materia toda vez que el derecho fue garantizado de manera adecuada, ya que el sujeto 

obligado acredita que dio contestación a la totalidad de los puntos de la solicitud, 

fundamentando la inexistencia de la información de conformidad al 86 bis punto 1, en 

virtud de que no está dentro de sus funciones, orientando al recurrente a presentar 

una nueva solicitud de información ante Secretaria de Salud Federal y COFEPRIS. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que los recursos de revisión no constituyen la vía 

idónea para quejarse sobre las inconsistencias entre la información proporcionada por 

los sujetos obligados en su respuesta a las solicitudes de información y el actuar de 

la autoridad en otros ámbitos de sus competencia. Por el contrario, los recursos de 

revisión constituyen un medio de defensa que tiene como propósito resolver conflictos 

suscitados entre las dependencias y los particulares en materia de acceso a la 

información. 

 

No obstante lo anterior, cabe mencionar que en caso de que la parte recurrente 

advierta irregularidades en el actuar del sujeto obligado, tiene a salvo su derecho para 

ejercer las acciones legales que estime convenientes ante las instancias competentes. 

 

En consecuencia, por lo antes expuesto, fundado y motivado, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco, 1°, 2°, 24, punto 1, 35 punto 1, fracción XXII, 91, 92, 93, 94, 95.1 

fracción I, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102.1 y demás relativos y aplicables a la Ley de 

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

Municipios; este Pleno determina los siguientes puntos 
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R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S: 

 

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

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados.  

 

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

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

Municipios, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado 

en el considerando VII de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información 

Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la Federación, 

de conformidad con el artículo 159 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

información Pública. 

 

CUARTO.- Archívese el expediente como asunto concluido. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales 

permitidos, de conformidad con lo establecido 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, ante el Secretario 
Ejecutivo, quien certifica y da fe.  
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 1760/2020 Y 
SU ACUMULADO 1761/2020, EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL 2020 DOS 
MIL VEINTE, POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 13 TRECE HOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE. 
CONSTE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DGE/XGRJ 

 


