
                                                                                           
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1872/2020  Pedro Antonio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 
 

Coordinación General Estratégica de 

Crecimiento y Desarrollo Económico 

02 de septiembre de 2020 

07 de octubre de 2020 

“Presento este recurso de revisión 
contra la respuesta del sujeto 
obligado, pues su declaratoria de 
incompetencia no tiene sustento 
legal, como lo demostraré a 
continuación...” (SIC) 

Derivó la competencia Se sobresee el presente recurso 
de revisión en razón de que, el 
sujeto obligado en actos positivos   
señaló las rutas donde podría 
localizar la información 
proporcionando los enlaces 
correspondientes. Por lo que, a 
consideración de este Pleno la 
materia del presente recurso ha 
sido rebasada.  
 
Archívese como asunto concluido. 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor  

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor  

 
Pedro Rosas 

Sentido del Voto 

A favor. 
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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 1872/2020 
SUJETO OBLIGADO: COORDINACIÓN GENERAL DE ESTRATÉGICA DE 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ 

 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 07 siete de octubre de 2020 

dos mil veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

V I S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 1872/2020, 

interpuesto por el recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado COORDINACIÓN 

GENERAL DE ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO; y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O:  

 

1.- Solicitud de acceso a la información. Con fecha 10 diez de agosto del año 2020 dos 

mil veinte, el ciudadano presentó solicitud de acceso a la información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, quedando registrada bajo el folio Infomex 

05074020. 

  

2.- Derivación de la solicitud de acceso a la información. El día 12 doce de agosto del 

año 2020 dos mil veinte, el sujeto obligado emitió acuerdo de Incompetencia mediante 

oficio CGECDE/UT/0576/2020. 

 

3.- Presentación del Recurso de Revisión. Inconforme con la derivación de 

incompetencia emitida por el sujeto obligado el día 02 dos de septiembre del año 2020 

dos mil veinte, el ciudadano interpuso recurso de revisión a través del correo electrónico 

oficial solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx, quedando registrado bajo el folio interno 

06914.  

 

4.- Turno del Expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 04 cuatro de septiembre del año 2020 dos 

mil veinte, se tuvo por recibido el recurso de revisión, y se le asignó el número de 

expediente 1872/2020. En ese tenor, se turnó, al Comisionado Pedro Antonio Rosas 

Hernández, para la substanciación de dicho medio de impugnación en los términos del 

artículo 97 de la Ley de la materia. 

 

5.- Se admite, se recibe informe ordinario y se requiere. El día 10 diez de septiembre  

del 2020 dos mil veinte, la Ponencia Instructora tuvo por recibidas las constancias que 

remitió la Secretaría Ejecutiva de este Instituto. En ese contexto, se admitió el recurso de 

revisión que nos ocupa.  

mailto:solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx
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Por otra parte, se requirió al sujeto obligado a efecto de que dentro del término de 03 

tres días hábiles siguientes contados a partir de aquel en que surtiera sus efectos la 

correspondiente notificación remitiera a este Instituto el informe de contestación y 

ofreciera los medios de prueba que estima idóneos.  

 

De igual manera, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar una 

audiencia de conciliación para efecto que manifestaran su voluntad al respecto.  El 

acuerdo anterior, fue notificado a las partes mediante oficio CRH/1083/2020 el día 10 diez 

de septiembre del 2020 dos mil veinte a través de los correos electrónicos proporcionados 

para ese efecto. 

 

6.- Se recibe informe de contestación y se ordena continuar con el trámite ordinario 

del recurso. Por acuerdo de fecha 15 quince de septiembre de la presente anualidad, la 

Ponencia Instructora tuvo por recibidas las constancias que remitió la Unidad de 

Transparencia del sujeto a través del correo electrónico de fecha 14 catorce de 

septiembre del presente año; las cuales visto su contenido se advirtió que remitió su 

informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa.  

 

Por otro lado, de conformidad a lo establecido en el artículo Cuarto de los Lineamientos 

Generales en Materia del procedimiento y Desahogo de las Audiencias de Conciliación 

dentro de los Recursos de Revisión, se ordenó continuar con el trámite ordinario del 

recurso de revisión que nos ocupa. El acuerdo anterior se notificó el día 15 quince de 

septiembre de la presente anualidad, mediante listas publicadas en los estrados ubicados 

en las instalaciones de este Instituto.   

 

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 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. 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 
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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 y 91.1 

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

Jalisco y sus Municipios. 

 

III.- Carácter del sujeto obligado. El sujeto obligado COORDINACIÓN GENERAL 

ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO, tiene dicho 

carácter conforme a lo dispuesto por 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, quedó 

acreditada, en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91.1 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, toda vez que la persona que presentó el 

recuso de revisión es apoderado especial con carta poder, de quienes presentaron la 

solicitud de información. 

 

V.- Presentación oportuna del recurso. El recurso de revisión fue interpuesto de 

manera oportuna, de conformidad a lo dispuesto en la fracción I del primer punto del 

artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios;  

 

Fecha de derivación de la solicitud: 12 de agosto del 2020 

Termino para interponer recurso de 

revisión: 

03 de septiembre del 2020 

Fecha de presentación del recurso de 

revisión: 

02 de septiembre del 2020 

Días inhábiles (contando sábados y 

domingos): 

------------------------------- 

 

VI.- Procedencia del recurso. De lo manifestado por la parte recurrente en este 

procedimiento, se analiza la causal señalada en el artículo 93.1, fracción XI de la Ley de 

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

consistente en la declaración de incompetencia por el sujeto obligado; advirtiéndose 

que sobreviene una causal de sobreseimiento como se expondrá más adelante. 
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VII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 99 punto1 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;  

 

“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. ...” 

 

 
El sobreseimiento deviene, toda vez que el ahora recurrente a través de la solicitud de 

información requirió:  

 

“Pido se me informe lo siguiente vía electrónica por Infomex o a mi correo, en archivo Word o 

PDF editable: 

 

1 Se me informe sobre la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del 

Estado de Jalisco (ASICA) lo siguiente: 

 

a) Qué facultades, atribuciones y tareas especificas le delegó el Senasica a la Asica de Jalisco 

b) Qué certificados en específico podrá emitir la Asica y sobre qué cultivos y productos 

c) Qué acciones y actividades en específico realizará la Asica 

d) Qué medidas tomará el Senasica para garantizar que la Asica opere bajo los mismos 

estándares y rigurosidad que el Senasica.  

e) Qué convenios se han firmado entre Senasica y Asica y se me brinde copia electrónica de 

todos.  

f) Qué atribuciones de la ASICA podrían estar invadiendo competencias de Senasica, según lo 

mencionó el director en jefe del Senasica, Francisco Javier Trujillo Arriaga, el 31 de julio 

durante la puesta en operación de Asica.  

g) Qué beneficios le trae a Jalisco la creación de Asica  

h) Por qué era necesaria la creación de la Asica  

 

2 Se me informe sobre la gestión para que Jalisco pueda exportar aguacate a Estados 

Unidos: 

 

a) Se me informe en qué estatus se encuentra el proceso para que Jalisco pueda exportar 

aguacate a Estados Unidos 

b) Qué requisitos y autorizaciones faltan para que Jalisco pueda exportar aguacate a Estados 

Unidos 

c) Se me informe para qué fecha se proyecta que Jalisco pueda comenzar a exportar aguacate 

a Estados Unidos” (SIC) 

 

El sujeto obligado emitió acuerdo de incompetencia a través del cual manifestó lo 

siguiente:  

 

“(…) 
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PRIMERO. Que con fecha 01 de enero de 2019 se publicó en el Periódico Oficial “El 

Estado de jalisco” el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales de la Administración Pública 

Centralizada del Estado de Jalisco, mismo que en su artículo 13, fracción tercera 

señala a la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de 

Crecimiento y Desarrollo Económico como la entidad que atenderá los asuntos 

relacionados con esta Coordinación General Estratégica y con las secretarías 

agrupadas siendo estas: 

 

1) Desarrollo Económico 

2) Agricultura y Desarrollo Rural 

3) Turismo  

4) Trabajo y Previsión Social 

5) Innovación, Ciencia y Tecnología 

 

SEGUNDO. Que con la finalidad de analizar la solicitud en comento se tuvo a bien dar 

vista a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural misma que señala mediante 

comunicación de su Enlace de Transparencia lo siguiente: 

 

“Se advierte que lo requerido esta fuera de las atribuciones conferidas a esta 

dependencia, por lo que una vez examinada la normatividad se le hace del 

conocimiento al solicitante que respecto a su pregunta 1 le corresponde da 

contestación a la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ASICA, por 

ser un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del 

Gobierno del Estado de Jalisco, por lo tanto cuenta con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, esto de conformidad al numeral 8 de la Ley Agroalimentaria del 

Estado de Jalisco, ahora bien, respecto al punto número 2 la información de manera 

general como el solicitante la requiere es información que concentra la Asociación de 

Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco Z.C. (APEAJAL) y por tratarse de 

una asociación civil no es sujeto obligado por la Ley de la materia, sin embargo, 

pudiera pedirles la información requerida a la asociación”. 

 

Asimismo, es mérito señalar que la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (ASICA), fue creada mediante el artículo segundo del Decreto 

Número 27787/LXII/19 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” con 

fecha 28 de diciembre de 2019 (Disponible en: 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-28-19-

iv.pdf) y que sus atribuciones se encuentran englobadas en los supuestos de 

información que usted peticiona. 

 

Siendo entonces que administrativamente la Agencia de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria NO depende en materia de transparencia, acceso a la 

información, y protección de datos a esta Unidad de Transparencia de la 

Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico. 

 

TERCERO.- Por lo anterior expuesto se determina que, esta unidad no es 

competente para atender los requerimientos planteados, por ello se realiza el 

presente Acuerdo de Incompetencia tos planteados, por ello se realiza el presente 

Acuerdo de Incompetencia y se deriva su solicitud a la Agencia de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria por medio del correo electrónico registrado de 

su titular.  

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-28-19-iv.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-28-19-iv.pdf
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CUARTO. Dicha derivación se hace de conformidad a lo establecido en el artículo 81, 

apartado segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios...” (SIC)  

 

El recurrente inconforme con la derivación de la solicitud de información realizada por el 

sujeto obligado, expuso:  

 

“Presento este recurso de revisión contra la respuesta del sujeto obligado, pues su 
declaratoria de incompetencia no tiene sustento legal, como lo demostraré a 
continuación. 
 
Recurro específicamente el punto 2 de mi solicitud, con todos sus incisos, por los 
siguientes motivos. 
 
Este Órgano Garante podrá verificar que si bien el punto 1 de mi solicitud sí sería 
competencia exclusiva de la nueva Agencia estatal, el punto 2, en cambio, resulta de la 
competencia tanto de la Agencia como de la Sader, por lo cual esta Sader debió 
proporcionar la información que desde su ámbito está relacionada con dicho punto 2. 
 
Por tanto, recurro el punto 2 y sus incisos para que la Sader y cualquiera otra instancia 
de la Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico competente 
entreguen la información que posean al respecto, puesto que resulta de su ámbito 
competencial.” (SIC) 
 
 

El sujeto obligado a través del informe en contestación al recurso de revisión que nos 

ocupa, manifestó lo siguiente:  

 

“(…) 
En ese sentido, con fecha 10 de septiembre de 2020, esta Unidad de Transparencia 
corrió traslado del recurso de revisión, señalado a fin de que la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural tuviera a bien realizar la búsqueda de información y las 
manifestaciones conducentes. 
 
SEGUNDA.- Con fecha 11 de septiembre de 2020, se recibió el oficio Exp. RR 
Interno RR-07-2020 emitido por el Enlace de Transparencia de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mismo que señala lo siguiente: 
 
Ahora bien el recurrente asevera en su recurso de revisión que nosotros somos 
competentes respecto del punto 2) sin embargo no ofrece ninguna prueba o 
justificación de que esta dependencia tenga competencia sobre el tema de la 
exportación de aguacate.  
 
Continuando y en defensa de lo dicho por esta dependencia en la solicitud, se reitera la 
incompetencia por parte de esta Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se le 
informa a este Órgano Garante que la instancia facultada en el tema de exportación de 
productos agrícolas es el Gobierno Federal a través del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) quien lleva en todo caso los tramites 
al respecto y en el caso del aguacate, la Asociación de Productores y Exportadores de 
Aguacate de Jalisco, A.C. (APEAJAL) son quiénes deben conocer todo lo relacionado 
con el cuestionamiento del recurrente en el punto 2) de su solicitud.  
  
Se aprueba lo dicho dejando las ligas tanto de la APEAJAL, así como la del Gobierno 
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Federal donde se observa que la instancia gubernamental en el tema de exportación 
son ellos y no a SADER Jalisco. 
 
https://www.apeajal.mx/  
 
https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/tramites-y-servicios-del-senasica-
105573  
 
https://www.gob.mx/senasica/documentos/exportacion-111191  

 
Virtud de lo cual RATIFICA la incompetencia señalada en un primer momento, además 
de que establece de forma clara que a manera de orientación podría ser el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) quien lleve 
a cabo trámites al respecto, tal como se desprende de la información contenida en el 
portal de dicha dependencia federal... 
 
Y que en dichos trámites se encuentran aquellos que indica la IMPORTACIÓN y 
EXPORTACIÓN de productos del campo entre los cuales se integran los que son del 
interés del solicitante (Se anexan imágenes del trámite) 
... 
 
CUARTA. En aras de orientar al ciudadano y a manera de actos positivos, se emitió el 
oficio CGECDE/UT/0724/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020 mediante el cual se 
realizan actos positivos en favor del ciudadano al orientarle y darle respuesta a los 
cuestionamientos que señala en su recurso de revisión 1872/2020 señalándole 
diversas rutas donde pueden eventualmente encontrar la información...” (SIC) 

 

Conjuntamente, el sujeto obligado anexó a su informe de Ley, el oficio 

CGECDE/UT/0724/2020 de fecha 14 catorce de septiembre del 2020 dos mil veinte, del 

cual se desprende fundamentalmente lo siguiente: 

 

“...nos permitimos remitir a usted – en actos positivos – los siguientes documentos: 
° Oficio Exp. RR Interno RR-07/2020 signado por el Lic. Sinohe Fernando Pelayo 
Padilla, Enlace de Transparencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
No omito señalar que en caso de que tenga alguna duda o comentario adicional estamos 
a sus órdenes en los siguientes datos de contacto...” (SIC)  
 

 

Del mismo modo, remitió copia simple de la impresión de pantalla del correo 

electrónico que remitió al recurrente el día 14 catorce de septiembre del presente año, 

en vía de notificación de los actos positivos.  

 

Ahora bien, como se desprende de las respuesta emitida por el sujeto obligado, éste 

fundó y motivó la derivación de la solicitud de acceso a la información al sujeto obligado 

que estimó competente; además, de las  manifestaciones vertidas a través de su informe 

de Ley se advierte que realizó actos positivos a fin de orientar al recurrente y darle 

respuesta a los cuestionamientos que señala mediante el recurso de revisión que nos 

ocupa; así mismo, le indicó las rutas donde podría localizar la información proporcionando 

los enlaces correspondientes.  

https://www.apeajal.mx/
https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/tramites-y-servicios-del-senasica-105573
https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/tramites-y-servicios-del-senasica-105573
https://www.gob.mx/senasica/documentos/exportacion-111191
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En conclusión, éste Pleno estima que los actos positivos del sujeto obligado, han dejado 

sin materia el presente medio de impugnación, por lo que, se actualiza el supuesto 

preceptuado en el artículo 99 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, 

es dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del mismo, lo 

que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto 

obligado, por tanto, la parte recurrente podrá volver a interponer recurso de revisión si 

considera que la determinación del sujeto obligado responsable, no satisface su 

pretensión o a su juicio el acto le genera un perjuicio a su derecho fundamental de acceso 

a la información. 

 

Por las consideraciones anteriores, se determina el SOBRESEIMIENTO del presente 

recurso de revisión; 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 y 

86 de su Reglamento, determina los siguientes puntos 

 

 

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

 

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

Información Pública y Protección de Datos Personal del Estado de Jalisco y el trámite 

llevado a cabo resultaron adecuados. 

 

SEGUNDO.- Se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el recurrente en contra 

del sujeto obligado COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO ECONÓMICO, por las razones expuestas 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 presente recurso de revisión como asunto concluido.   
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Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales 

permitidos, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 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. 

 

 
 
 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISION 
1872/2020, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL DÍA 07 SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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 09 NUEVE FOJAS INCLUYENDO LA 
PRESENTE.- CONSTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 

RIRG  


