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Instituto de Justicia Alternativa. 

 

1414/2021 

17 de junio de 2021 

AFIRMATIVO  
”… únicamente se me dio contestación 

solo a una de ellas… ” Sic  
Se SOBRESEE, la materia de estudio 

del presente recurso de revisión ha sido 

rebasada, toda vez que el el sujeto 

obligado remitió la información 

faltante mediante informe de ley. 

 

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. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

04 de agosto de 2021 



RECURSO DE REVISIÓN: 1414/2021  
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 04 CUATRO DE AGOSTO DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

 2 

 
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 Instituto de Justicia Alternativa; tiene 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción III 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 de correo electrónico el día 17 diecisiete de junio del 2021 dos mil veintiuno, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I., toda vez que el sujeto obligado emitió y 
notifico respuesta a la solicitud de información el día 08 ocho de junio del 2021 dos mil veintiuno, 
por lo que el término de 15 quince días hábiles a partir de que surta efectos la notificación de 
dicha respuesta empezó a correr el día 10 diez de junio y fenecía el día 30 treinta de junio del 
2021 dos mil veintiuno por lo que se determina que el recurso de revisión fue presentado 
oportunamente. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a 
lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso 
completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su 
respuesta, advirtiendo que sobreviene una de las causales de sobreseimiento 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. 

 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

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. 

 

 
 



RECURSO DE REVISIÓN: 1414/2021  
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 04 CUATRO DE AGOSTO DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

 3 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el 07 siete de junio del 

2021 dos mil veintiuno vía Plataforma Nacional de Transparencia generando el número de folio 

04366421 de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“Solicito la planilla de servidores públicos que se encuentran en la sede de Autlán 

¿Cuántos de estos son candidatos en el presente proceso electoral? 

 Si el sr. Carlos Alberto Ramírez Espinosa, tiene nombramiento vigente en el IJA.  

Cuál es su nombramiento y horario laboral.  

 

Si Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, solicito licencia a su cargo para contender 

como candidato en el actual proceso electoral.  

 

Si Carlos Alberto Ramírez Espinosa, solicito licencia a su cargo para contender 

como candidato en el actual proceso electoral.  

 

En caso de ser afirmativo copia de la licencia.  

 

Carlos Alberto Ramírez Espinosa, ha recibido pago contraprestación alguna del día 

primero de enero hasta la fecha en que se dé contestación a la presente solicitud, 

por ser funcionario de ese Instituto, caso de ser afirmativo el monto total del pago 

contra prestación recibida.  

 

Solicito bitácora / registro de entrada y salida de sus funciones en el presente 

instituto, del servidor público Carlos Alberto Ramírez Espinosa desde el día primero 

de abril hasta la fecha en que se dé contestación a la presente solicitud.  

 

Cuál ha sido la productividad del servidor público Carlos Alberto Ramírez Espinosa, 

desde el primero de abril del año en curso la fecha en que se dé contestación a la 

presente solicitud; es decir, ¿cuántas mediaciones ha realizado, cuantas citas ha 

otorgado, expedientes concluidos, cuantos expedientes tiene a su cargo y en cuales 

ha actuado?  

 

¿Cuántos expedientes abiertos existen en la sede de Autlán de Navarro, Jalisco?  

 

En caso de que el señor Carlos Alberto Ramírez Espinosa, no haya solicitado 

licencia, quiero copia simple de la autorización por escrito del titular del ente para 

ausentarse de sus funciones y realizar campaña.  

 

Quien autorizo la salida del servidor público Carlos Alberto Ramírez Espinosa, en la 

fecha del 11 de mayo al 14 de mayo del año en curso, para hacer proselitismo 

electoral, tal como es visible en el Link de la red social Facebook. 

https//www.facebook.com/gustavoroblesm/photos/a.1994800547453034/294481590

2451489 

  

https//www.facebook.com/GustavoRoblesM/photos/pcb.2953993394867073/295399
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3078200438/  

https//www.facebook.com/watch/live/?v146214977429647refwatch_permalink  

 

En caso de no haber dado autorización, ¿se le dio visto a la contraloría o al titular del 

ente?  

 

Solicito que la información me sea enviada en archivo de Word., tipo de derecho 

ARCO: Acceso, presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular, 

otros datos: “Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 09 nueve 

de junio del 2021 dos mil veintiuno, en sentido afirmativo, al tenor de los siguientes argumentos: 

“ 

. 

 
 

… sic 

 

Acto seguido, el día 17 diecisiete de junio del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el presente 

recurso de revisión vía plataforma nacional de Transparencia, de cuyo contenido se desprende lo 

siguiente: 

 

”… únicamente se me dio contestación solo a una de ellas, tal y como se 

desprende en la foto número 3 y es la siguiente: SE ANEXA 

CONTESTACIÓN A LA PRESENTE. Es importante mencionar que SI cuenta 

con licencia de su cargo el Sr. Carlos Bernando Guzamn Cervantes. En dicha 

resolución no existe algún fundamento jurídico o explicación por el que no se 

da contestación al resto de mis preguntas, dejándome en un estado de 

indefensión. Por lo anteriormente expuesto, solicito se cumpla con dar 

contestación a la totalidad de mis preguntas y en caso de ser procedente se 

inicie el PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA al 

coordinador de transparencia del sujeto obligado. “ Sic  

 

Con fecha 23 veintitrés de junio del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Instituto de Justicia Alternativa, mediante el cual, se 
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requiere para que un terminó no mayor a 3 tres días hábiles, remita su informe de ley. Lo anterior, de 

conformidad con el artículo 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo acuerdo fue notificado mediante el oficio de número 

PC/CPCP/1103/2021. 

 

Por acuerdo de fecha 29 veintinueve de junio del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo 

por recibido el correo electrónico que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado el 28 

veintiocho de junio del mismo año mediante el oficio UT/103/2021 visto su contenido se advirtió que 

remitió su informe en contestación, al recurso de revisión que nos ocupa, a través del cual en su parte 

modular refirió lo siguiente: 
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”Sic 

 

De la vista otorgada por este Pleno al recurrente, mediante acuerdo de fecha 12 doce de julio del 2021 

dos mil veintiuno, se tuvo que una vez fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse, por 

lo que se estima que la misma se encuentra conforme con el contenido del informe de ley presentado 

por el sujeto obligado. 

 

 
  ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

De lo anteriormente expuesto se tiene que le materia de estudio ha sido rebasada, toda vez que de las 

constancias que obran en el expediente del presente recurso, se advierte que el sujeto obligado 

mediante informe de ley remitió la información restante al ciudadano. 

 

La solicitud de información pública fue consistente en requerir información el funcionario público Carlos 

Alberto Ramírez Espinosa. 

 

Vista la respuesta del sujeto obligado remitida por el ciudadano y en el sistema Infomex, se tiene que 

manifestó que una el C. Carlos Bernando Guzman Cervantes cuenta con licencia. 

 

Por lo que el ciudadano se agravio en virtud de que no se le respondió sobre el resto de sus 

interrogantes. 

 

Por lo que, en el informe de ley, el sujeto obligado manifestó que sí respondió a la totalidad de 

preguntas de la solicitud, y la vuelve a anexar pronunciándose en sentido afirmativo. 

 

No obstante a todo lo manifestado anteriormente, se advierte que en la solicitud de información el 

ciudadano solicitó la información mediante tipo de derecho ARCO “Acceso”, por lo que se hace de su 

conocimiento que la procedencia del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición está establecida en el artículo 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a letra dice: 

 

“Artículo 45. Derechos ARCO — Procedencia.  

1. En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable el 

acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales. 

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio 

de otro.  

2. Los datos personales sólo podrán ser proporcionados a su titular, a su representante, a la 

autoridad judicial que funde y motive su solicitud, o a terceros en los términos de esta Ley.  

3. El responsable implementará las medidas razonables pertinentes para que todas las 

personas, en igualdad de circunstancias, puedan ejercer su derecho a la protección de 

datos personales.” 
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Lo resaltado es propio. 

 

Bajo este fundamento, el acceso a los datos personales de un ciudadano o servidor público será 
proporcionado al titular en cuestión o su representante, por lo que al no haber acreditado su 
personalidad jurídica sobre estos datos, el trámite de su solicitud fue, correctamente, desahogado vía 
acceso a la información pública la cual todos los ciudadanos pueden acceder ya que es aquella que 
generen, posean o administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades 
o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el 
que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte 
magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento 
técnico existente o que surja con posterioridad. (Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 3) 
 

Ahora bien, asistiéndole la razón al recurrente, la respuesta inicial del sujeto obligado se tiene que solo 

dio respuesta a un punto de la solicitud de información, sin embargo se advierte que hace mención a un 

nombre que no coincide con el nombre de quien se solicita la información. Asimismo, en el informe de 

ley, el sujeto obligado da respuesta coherente a lo que se solicita. 

 

Precisando que de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que 

se manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, se tuvo que una vez 

fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse por lo que se estima que la misma 

se encuentra conforme con el contenido del informe presentado por el sujeto obligado. 

 

Por lo que ha dejado de existir la materia de estudio del presente recurso de revisión, toda vez que, el 

sujeto obligado dio respuesta a todos los requerimientos de la solicitud de información.  

 

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 presente recurso de revisión, lo 

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

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

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

consideración de este Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda vez 

que el sujeto obligado remitió la información faltante solicitada, tal y como 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, 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 
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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 apartado de argumentos que soportan 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. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a través de los medios legales permitidos, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 102 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el numeral 105 del Reglamento de la 

Ley. 

 

QUINTO. Archívese el expediente como asunto concluido. 

 

 
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 04 cuatro de 
agosto del año 2021 dos mil veintiuno 

 
 

 
 

La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1414/2021 emitida en la sesión 
ordinaria  de fecha 04 cuatro del mes de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 09 nueve hojas incluyendo 
la presente.  
MABR/MNAR 


