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1522/2021  
Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Presidenta del Pleno 

 

 

Coordinación General de Transparencia. 

05 de julio de 2021 

01 de diciembre de 
2021 

   

NEGATIVA. 

 

“se interpone el presente recurso de revisión, 

en virtud de que el sujeto obligado incumple 

con la obligación que le impone la Ley para el 

Ejercicio de las Actividades Profesionales del 

Estado de Jalisco en su artículo 87 fracciones 

IV y XIX mismas que le obligan a llevar el 

registro y dar seguimiento al correcto 

funcionamiento de los Colegios de 

Profesionistas y elaborar un listado, 

vigente,…”  EXTRACTO Sic 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se 

ordena REQUIERE a efecto de que, por conducto de su 

Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez 

días hábiles, realice una búsqueda exhaustiva, y con 

un criterio amplio respecto de la Dirección de 

Profesiones del Estado, específicamente del Colegio 

de otorrinolaringólogos, dicte una nueva respuesta a 

la solicitud de información, en la que ponga a 

disposición del recurrente la información solicitada; 

y en caso de no localizar la información, de forma 

fundada y motivada, deberá declare la inexistencia 

conforme al artículo 86 bis de la Ley de la materia. 
REMÍTASE copia de la presente resolución al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, en cumplimiento a lo 

ordenado en la resolución recaída al recurso de 

inconformidad RIA 385/2021. 
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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ANTECEDENTES 
 

 
I. Solicitud de acceso a la información. El 04 cuatro de junio de 2021 dos mil veintiuno, se presentó una 
solicitud de acceso a la información, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
II. Respuesta del sujeto obligado. El 14 catorce de junio de 2021 dos mil veintiuno, el sujeto obligado 
Coordinación General de Transparencia, respondió a la solicitud de acceso a información presentada por 
la persona solicitante. 
 
III. Interposición del Recurso de Revisión. El 05 cinco de julio de 2021 dos mil veintiuno, la parte 

entonces persona solicitante presentó ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Jalisco recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por el 

sujeto obligado a su solicitud de información. 

 
IV. Resolución definitiva por el ITEI. Con fecha 15 quince de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, el 
Pleno de este Instituto, dictó resolución definitiva al recurso de revisión que nos ocupa, en el cual, se 
sobresee el recurso.  
 
Dicha resolución fue notificada a las partes mediante oficio número PC/CPCP/1565/2021 a través de los 
correos electrónicos proporcionados para este fin por las mismas, con fecha 17 diecisiete de septiembre 
del 2021 dos mil veintiuno, lo cual consta en fojas 44 cuarenta y cuatro, 45 cuarenta y cinco y 46 cuarenta 
y seis del presente expediente.  
 
V. Resolución aprobada por el INAI. De acuerdo con lo resuelto en el recurso de inconformidad RIA 
385/2021 de fecha 10 diez de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se ordenó revocar la resolución 
de este Instituto y se ordenó emitir una nueva, en los términos ordenados y previstos en el fallo en un plazo 
no mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se hubiere notificado la 
resolución dictada en la inconformidad.  
 
VI. Notificación de la resolución recaída en el RIA 385/2021. Con fecha 12 doce de noviembre de 2021 
dos mil veintiuno, se recibió vía correo electrónico de parte de la Coordinación de lo Contencioso adscrita 
a la Dirección de Jurídico de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual, notifica a la Ponencia Instructora la resolución recaída 
en el RIA en contra del presente recurso de revisión.  

 

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

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Coordinación General de Transparencia; 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. Los presentes recursos de revisión fueron interpuestos de 
manera oportuna a través de correo electrónico el día 05 cinco de julio del 2021 dos mil veintiuno, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto 
obligado emitió respuesta a la solicitud el día 14 catorce de junio del 2021 dos mil veintiuno, por lo 
que referente al término para la interposición del recurso de 15 días hábiles siguientes a partir de que 
surtiera efectos la notificación, empezó a correr el 16 dieciséis de junio del 2021 dos mil veintiuno, 
feneciendo el 06 seis de julio del 2021 dos mil veintiuno, por lo que fueron presentado de manera oportuna 

 
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 causal 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. 

 
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: 

 
1.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  
 
a) Copia simple de la solicitud de información de fecha el día 04 cuatro de junio del 2021 dos mil 

veintiunos, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 04881621 
b) Respuesta del sujeto obligado mediante oficio OAST/1826-06/2021 
 
2.- Por parte del Sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios 
de convicción:  
 
a) Informe de ley 
b) Copia simple de la solicitud de información de fecha el día 04 cuatro de junio del 2021 dos mil 

veintiunos, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 04881621 
c) Respuesta del sujeto obligado mediante oficio OAST/1826-06/2021 
d) Oficios de las gestiones realizadas. 
 

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, al ser en copias simples, se tienen como 
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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. 
 

 
 
 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

 

Estudio del fondo del asunto. Una vez analizadas las actuaciones que integran el presente medio de 

impugnación, se estima que el agravio del recurrente es FUNDADO dadas las siguientes 

consideraciones:  

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 04 cuatro de 

junio del 2021 dos mil veintiunos, vía Plataforma Nacional de Transparencia generando el folio 04881621, 

mediante la cual se requirió lo siguiente: 

 

“Directorio de los colegios de otorrinolaringología y/o médicos peritos que funjan como peritos 

médicos en la especialidad de otorrinolaringología. “Sic 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 14 catorce 

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

“

 “sic 

 

Acto seguido, con fecha 05 cinco de julio del 2021 dos mil veintiunos, el ciudadano interpuso el presente 

recurso de revisión vía correo electrónico para la unidad de transparencia del sujeto obligado, mediante 

el cual planteó los siguientes agravios: 

 

“se interpone el presente recurso de revisión, en virtud de que el sujeto obligado incumple con la 
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obligación que le impone la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de 

Jalisco en su artículo 87 fracciones IV y XIX mismas que le obligan a llevar el registro y dar 

seguimiento al correcto funcionamiento de los Colegios de Profesionistas y elaborar un listado, 

vigente, actual y permanente de los profesionistas, en este caso de Perito en Otorrinolaringología. 

Por ello es que en el considerando tercero de su respuesta en el que menciona que no puede brindar 

la información por inexistencia de ella, debe decirse que con base en las fracciones del artículo 

anterior, como en el texto del artículo 37 fracción XV, deben formarse y mantenerse actualizadas 

estas listas por ser de orden público e interés social, omisión del sujeto obligado que viola el derecho 

a la salud por carecer de información que necesariamente debe generar y mantener actualizada.” Sic 

 

Mediante acuerdo de fecha 13 trece de julio del 2021 dos mil veintiuno, suscrito por la Comisionada 

Presidente de este Instituto, así como el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia, se 

emitió el acuerdo de Admisión del recurso de revisión en contra del sujeto obligado Coordinación 

General de Transparencia, a su vez, se tuvo por recibido el correo electrónico mediante oficio 

OAST/2189-07/2021  el cual visto su contenido se advirtió que remitió el presente recurso de revisión en 

conjunto al informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa, a través del cual refirió lo 

siguiente: 

“

 
… 

 
 

De la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente el día 15 quince de julio del presente año 

a efecto de que se manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, por lo que 

mediante acuerdo de fecha del 06 seis de agosto del 2021 dos mil veintiuno, se tuvo que una vez fenecido 
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el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse. 

 

Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis de agosto de 2021 dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 

de número OAST/2813-08/2021 mediante el cual el Sujeto Obligado rinde a este Órgano Garante el 

informe en alcance al de ley, en el siguiente sentido: 

 
 

 
 

Finalmente de la vista otorgada a la parte recurrente a efecto de que se manifestará sobre el informe en 

alcance mencionado el día 30 treinta de agosto del 2021 dos mil veintiuno, mediante acuerdo 08 ocho de 

septiembre de 2021 dos mil veintiuno se tuvieron por recibidas las siguientes: 
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“… Así  pues, la respuesta del Sujeto Obligado es insatisfactoria, incompleta e ilegal debido a que con 

base a los dispositivos especiales que rigen la actividad de los médicos profesionistas y no solo en 

cuanto a que cuenten con cédula profesional sino que deban ser supervisadas constatando el 

entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia, requiere la certificación y 

recertificación y que la Dirección de Profesiones debe exigir a los Colegio de Profesionistas de formo 

permanente y obligatoria como parte de su actividad fundamental del registro estatal de actividades 

profesionales. 

 

En ese orden de ideas y una vez analizado el auto de fecha 24 de agosto de 2021, en el que se da 

una respuesta complementaria en alcance por parte del Sujeto Obligado en su apartado de 

CONSIDERANDOS fracción III, dejamos demostrado que el Sujeto Obligado actúa de manera ilegal, 

pues este contraviene los cuerpos legales citado con antelación, al dar una respuesta AFIRMATIVA 

PARCIAL POR INEXISTENCIA, si bien tiene como obligación informar del registro de profesionistas 

inscritos ante la Dirección de Profesiones  del Estado de Jalisco, así mismo se debe llevar un registro 

de los profesionistas que residan en el Estado; porque así lo ordenen los artículo especiales que rigen 

la función de la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, en ese caso los artículos 7 fracción 

XIX, donde además se prevé la formación del registro estatal de actividades profesionales, 52, 54, 61, 

73, 74, 87 fracción II y IV y 101 de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del estado 

de Jalisco, en las que se establece para la autoridad la obligatoriedad dee recabar esa infromacion es 

necesaria para que el usuario de los servicios pueda tener acceso al Derecho Humano a la Salud al 

requerir de especialistas certificados y vigentes en materia de otorrinolaringología, es decir, Peritos. 

Y no se está hablando de una persona jurídica o asociación, por ello es que la AFIRMATIVA PARCIAL 

POR INEXISTENCIA resulta sin fundamento alguno que justifique su informe, por lo que se me tiene 

desvirtuando el informe que presentó el Sujeto Obligado.” Sic 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

En la solicitud de información se requirió el Directorio de los colegios de otorrinolaringología y/o médicos 

peritos que funjan como peritos médicos en la especialidad de otorrinolaringología.  

 
Por lo que el sujeto obligado otorgo respuesta en sentido negativo argumentando que en la Dirección de 

Profesiones del Estado obra registro del Colegio de otorrinolaringolos, mismo que no se encuentra 

actualizado por lo que no se cuenta con la base de datos solicitada, además menciona que no se cuenta 

con base de datos de Colegio de Médicos Perito. 

 

Acto seguido, el recurrente en su recurso de revisión se agravio en virtud de que el sujeto obligado 

incumple con la obligación que le impone la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del 

Estado de Jalisco en su artículo 87 fracciones IV y XIX mismas que, argumenta, le obligan a llevar el 

registro y dar seguimiento al correcto funcionamiento de los Colegios de Profesionistas y elaborar un 

listado, vigente, actual y permanente de los profesionistas, en este caso de Perito en Otorrinolaringología.  

 

Por lo que, el sujeto obligado mediante actos positivos en su informe de ley, requirió la información al 

Director de Profesiones del Estado de Jalisco quien otorgó los datos de contacto de un Colegio de 

Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco AC, además informo que no 

se encuentra actualizado, y que no se cuenta con una base de datos de Colegios de Médicos Peritos, 
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Ahora bien, el ciudadano en su recurso de revisión hace mención de que la información debería ser 

existente y actualizada fundando su dicho en el artículo 37 fracción XV, y el artículo 87 fracciones IV y 

XIX de Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, mismo a letra dice: 

 
Artículo 37. Los colegios de profesionistas tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

… 

XV. Proponer a las autoridades judiciales y administrativas, listas de peritos profesionales, cuyos servicios 

puedan ser preferidos por aquellas, en virtud de sus características y desempeño profesional 

 

 Artículo 87. La Dirección tendrá las facultades y obligaciones siguiente: 

… 

IV. Llevar el registro y dar seguimiento al funcionamiento de los colegios de profesionistas, federaciones y 

asociaciones de colegios de profesionistas, extendiendo a su favor la constancia respectiva. 

.. 

XIX. Efectuar a través de su personal capacitado, inspecciones a los lugares de trabajo de los que se ostentes 

como profesionistas, a efecto de comprobar que cuentan con los requisitos y autorizaciones legales 

correspondientes en la materia, con apego a las prevenciones contempladas para los cateos;  

 

De lo anterior se advierte que le asiste la razón al ciudadano, de conformidad con lo siguiente:  

 

Al tenor del artículo 48 de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco, la Dirección 

de Profesiones, tiene las atribuciones siguientes: 

  

• Llevar el registro y dar seguimiento al funcionamiento de las agrupaciones de profesionistas, 

extendiendo a su favor la constancia respectiva.  

• Supervisar el funcionamiento de las agrupaciones de profesionistas y suspender y cancelar 

su registro por las causas señaladas en esta Ley  

• Coordinar en el Estado el servicio social profesional y vigilar su debido cumplimiento con el 

auxilio de las instituciones de educación superior.  

• Llevar el registro de las instituciones de educación superior que expidan título, diploma o 

grado académico, respecto a los estudios que en las mismas se hayan cursado.  

• Efectuar a través de su personal capacitado, inspecciones a los lugares de trabajo de los 

que se ostenten como profesionistas, a efecto de comprobar que cuentan con los requisitos 

y autorizaciones legales correspondientes en la materia, con apego a las prevenciones 

contenidas en el artículo 16 Constitucional.  

• Recopilar datos relacionados con las instituciones de educación superior, de enseñanza 

normal, de profesional técnica, y agrupaciones de profesionistas, sobre regulación, apoyo, 

organización y control del ejercicio profesional en la República Mexicana y en el Extranjero.  

• Llevar memoria, de los profesionistas que residan en el Estado, aun cuando declaren no 

ejercer su profesión en el mismo.  

• Llevar la estadística del ejercicio profesional en el Estado. 

 

Por lo que, al requerir a la Dirección de Profesiones del Estado, a efecto de que diera respuesta puntual 

de la información, fue pertinente puesto que es la unidad administrativa competente. 

 

Ahora bien, respecto al sentido de la presente petición, es necesario hacer referencia a la Ley para 

Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco, misma que establece lo siguiente:  

Artículo 7º.- Son derechos de los profesionistas que ejerzan en el Estado, además de los 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado 
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y en las leyes y reglamentos que de ella emanen:… 

Artículo 28.- Los profesionistas en el Estado, pueden organizarse y constituirse para el ejercicio de 

sus derechos y defensa de sus intereses de carácter profesional, en agrupaciones de profesionista, 

en los términos de Ley.  

Artículo 29.- Todo profesionista podrá solicitar su incorporación en alguna de las agrupaciones de 

profesionistas de la rama profesional a que corresponda. Las agrupaciones de profesionistas 

decidirán sobre su admisión conforme a lo que establezcan sus estatutos; sin embargo, en caso de 

rechazo deberán de informarlo por escrito al solicitante mediante acuerdo debidamente fundado y 

motivado… 

Artículo 33.- Para que una agrupación de profesionistas obtenga el reconocimiento, y registro de la 

Dirección, deberá cumplir con todos los lineamientos contenidos en la presente Ley y su 

Reglamento, cuyos requisitos mínimos serán los siguientes: 

I. Presentar solicitud por escrito a la Dirección, acompañando copia del testimonio de la escritura 

pública del acta constitutiva y copia de sus estatutos; 

II. Reunir un número mínimo de 30 miembros, para el caso de que la agrupación de profesionistas 

esté integrada por profesionales a nivel técnico, normal o licenciatura; y mínimo 20 miembros para 

los casos de los profesionistas que tengan especialidad o en su caso grado de maestría o doctorado, 

registrados ante la Dirección de Profesiones del Estado;  

IV. Cumplir con lo establecido en el Código Civil del Estado en materia de asociaciones; y V. Entregar 

a la Dirección un directorio de sus miembros, con el número de cédula de cada uno de ellos. 

… 

Artículo 37.- Las agrupaciones de profesionistas deberán informar a la Dirección, anualmente, 

durante los primeros diez días del mes de enero, sobre su directorio de miembros, actividades, así 

como sus cambios de órganos directivos cuando estos se realicen, las modificaciones a sus 

estatutos, cursos de actualización, cumplimiento del servicio social profesional de sus afiliados, y en 

general, sobre todos aquellos datos que a juicio de la propia Dirección sea necesario que 

proporcionen. 

… 

Artículo 38.- Las agrupaciones de profesionistas tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

I. Vigilar que el ejercicio profesional y actividad de sus miembros se realice apegado a derecho, 

denunciando a las autoridades competentes, las violaciones a los dispositivos legales en que 

incurran por tal motivo; 

… 

X. Llevar el registro de los trabajos anualmente desempeñados por sus miembros en la práctica del 

servicio social profesional, y de aquellos otros que en forma destacada realicen;  

XI. Proponer a las autoridades judiciales y administrativas, listas de peritos profesionales, cuyos 

servicios puedan ser preferidos por aquéllas, en virtud de sus características y desempeño 

profesional; 

…”  

De la legislación antes citada, se desprende que los profesionistas en el Estado, pueden organizarse y 

constituirse para el ejercicio de sus derechos y defensa de sus intereses de carácter profesional. Todo 

profesionista podrá solicitar su incorporación en alguna de las agrupaciones de profesionistas de la rama 
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profesional a que corresponda. 

Las agrupaciones de profesionistas decidirán sobre la admisión de profesionistas que soliciten su 

incorporación conforme a lo que establezcan sus estatutos. 

Ahora bien, para que una agrupación de profesionistas obtenga el reconocimiento, y registro de la 

Dirección, deberá cumplir con todos los lineamientos contenidos en la presente Ley y su Reglamento. Las 

agrupaciones de profesionistas deberán informar a la Dirección, anualmente, durante los primeros 

diez días del mes de enero, sobre su directorio de miembros, actividades, así como sus cambios de 

órganos directivos cuando estos se realicen, las modificaciones a sus estatutos, cursos de actualización, 

cumplimiento del servicio social profesional de sus afiliados, y en general, sobre todos aquellos datos que 

a juicio de la propia Dirección sea necesario que proporcionen.  

Las agrupaciones de profesionistas, tendrán como derechos y obligaciones vigilar que el ejercicio 

profesional y actividad de sus miembros se realice apegado a derecho; llevar el registro de los trabajos 

anualmente desempeñados por sus miembros en la práctica del servicio social profesional; y proponer 

a las autoridades judiciales y administrativas, listas de peritos profesionales, cuyos servicios 

puedan ser preferidos por aquéllas, entre otras.  

Una vez precisado lo anterior, se tiene que el sujeto obligado a través de la Dirección de 

Profesiones manifestó no contar con la información debido a que no estaba actualizada su base 

de datos, además de que no cuenta con una base de datos del Colegio de Médicos Peritos, 

situación que fue impugnada por el solicitante.  

Al respecto, el sujeto obligado a través de un informe en alcance, remitió los datos de contacto de sólo un 

Colegio, siendo este, el Colegio de Otorrinolaringología y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de 

Jalisco A.C. y precisó que son las organizaciones de profesionistas quienes envían la información por tal 

motivo no estaba actualizada.  

En este sentido, se desprende que las agrupaciones de profesionistas deberán informar a la Dirección, 

anualmente, durante los primeros diez días del mes de enero, sobre su directorio de miembros, 

actividades, así como sus cambios de órganos directivos cuando estos se realicen. 

Ahora bien, respecto a la base de datos de los médicos que funjan como peritos la misma normativa 

establece como parte de las obligaciones el proponer a las autoridades judiciales y administrativas, listas 

de peritos profesionales, cuyos servicios puedan ser preferidos por aquéllas, en virtud de sus 

características y desempeño profesional. Por tanto, se advierte que normativamente el sujeto obligado 

sí debe contar con una base de datos de peritos profesionales. 

No obstante lo anterior, preció que no cuenta con una base de datos de tales peritos, situación que se 

corrobora a partir de una búsqueda de información pública en la que no fue posible identificar algún 

elemento de convicción que advierta la existencia de tal información. 

 

De acuerdo a lo anterior, y toda vez que existe la obligación legal para la existencia actualizada de la 

información, y al no haber fundamento ni motivación oportuna por parte del sujeto obligado para apoyar 

sus manifestaciones, se encuentra fundado su agravio, toda vez que el sujeto obligado argumenta el 

sentido negativo por inexistencia de la información bajo el argumento de que la misma no está 

actualizada y no motiva su dicho dentro de derecho, por lo que actuó sin cumplir cabalmente con el 

artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios que a letra dice: 
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Artículo 86. Respuesta de Acceso a la Información - Sentido  

1. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública en sentido:  

I. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada sí pueda ser entregada, sin importar 

los medios, formatos o procesamiento en que se solicitó;  

II. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no pueda otorgarse por ser 

reservada o confidencial, o sea inexistente; o  

III. Negativo, cuando la información solicitada no pueda otorgarse por ser reservada, confidencial 

o inexistente. 

 

Asimismo, deberá realizar una búsqueda exhaustiva sobre todos los documentos y archivos existentes, 

o en caso de que ésta sea inexistente, el sujeto obligado deberá mencionar en que supuesto se encuentra 

la inexistencia, según los tres casos previstos en el artículo 86 bis de la ley de la materia:  

 

1. En los casos que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido.  

2. Cuando la información no refiere a algunas de sus facultades competencias o funciones.  

3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado.  

 

Debiendo señalar que en caso de que fuera en el supuesto número 3, el Comité de Transparencia deberá 

desarrollar el procedimiento de las fracciones I, II, III, IV y el punto 4 del mismo artículo.  

 

Cabe señalar que al artículo 30 treinta y 86 ochenta y seis bis de la ley de la materia, que refieren:  

 
Artículo 30. Comité de Transparencia - Atribuciones.   
1. El Comité de Transparencia tiene las siguientes atribuciones: …   
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las áreas del sujeto obligado;   
 
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.  
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Así, 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 señalar las circunstancias de modo y lugar que generaron la 

inexistencia en cuestión y señalar al Servidor Público responsable.  

 

Para efectos de acreditar de manera fehaciente la búsqueda de la información, se deberá de remitir las 

constancias que acrediten los procedimientos que agotó el área competente para la búsqueda, como 

serían las actas que desarrollen las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre la forma en que se 

realizó la búsqueda de la información; precisando en qué archivos, -digitales o físicos- se hizo la 

búsqueda; y en su caso se remitan. 

 

Aunado a lo anterior, este Pleno no hace caso omiso a la remisión de los datos de contacto de un colegio 

de médicos especialistas, sin embargo el ciudadano solicito datos respecto a los peritos médicos 

otorrinolaringólogos , por lo que se tiene no cumple con el criterio de congruencia y exhaustiva número 

02/17 emitido por este Instituto de Transparencia,  que a letra dice: 

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 

información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir 

con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho 

de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 

requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 

expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos 

obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las 

respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera 

puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información. 

 

Por lo que se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE a efecto de que, por 

conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, contados a partir 

de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, realice una búsqueda 

exhaustiva, y con un criterio amplio respecto de la Dirección de Profesiones del Estado, 

específicamente del Colegio de otorrinolaringólogos, dicte una nueva respuesta a la solicitud de 

información, en la que ponga a disposición del recurrente la información solicitada; y en caso de 

no localizar la información, informe dicha situación a la parte recurrente de forma fundada y 

motivada y declare la inexistencia conforme al artículo 86 bis de la Ley de la materia. 

 

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 harán acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente. 

 

 
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 
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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. Se deja sin efectos la resolución de fecha 15 quince de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, 

recaída en el presente recurso de revisión, en cumplimiento con ordenado en el RIA 385/2021, emitida 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

 

SEGUNDO. 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.  

 

TERCERO. Resulta FUNDADO el recurso de revisión 1522/2021 interpuesto, contra actos atribuidos al 

sujeto obligado COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, por las razones expuestas 

anteriormente. 

 

CUARTO. Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUIERE a efecto de que, por 

conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, realice una 

búsqueda exhaustiva, y con un criterio amplio respecto de la Dirección de Profesiones del 

Estado, específicamente del Colegio de otorrinolaringólogos, dicte una nueva respuesta a la 

solicitud de información, en la que ponga a disposición del recurrente la información solicitada; 

y en caso de no localizar la información, informe dicha situación a la parte recurrente de forma 

fundada y motivada y declare la inexistencia conforme al artículo 86 bis de la Ley de 

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

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 harán acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente. 

 

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 

Federación. 

 

SEXTO. REMÍTASE copia de la presente resolución al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución recaída 

al recurso de inconformidad RIA 385/2021. 

 

SÉPTIMO. 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 
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Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

 
Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien 
certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 01 primero de 
diciembre del 2021 dos mil veintiuno.  
 

 
 
 

La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1522/2021 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 01 primero del mes de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 13 trece hojas incluyendo la 
presente.  
MABR 


