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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
1749/2021.  
 
SUJETO OBLIGADO: 
COORDINACIÓN GENERAL 
ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 
COMISIONADO PONENTE: 
SALVADOR ROMERO ESPINOSA. 

 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 06 seis de octubre 
de 2021 dos mil veintiuno. --------------------------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 1749/2021 

interpuesto 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. Solicitud de acceso a la información. Con fecha 02 dos de julio del año 2021 dos 

mil veinte, la parte promovente presentó una solicitud de información ante el Sujeto 

Obligado, mediante la Presentación física. 

 

2. Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, en fecha 19 diecinueve 

de julio del año 2021 dos mil veintiuno, emitió respuesta en sentido AFIRMATIVO 

 

3. Presentación del Recurso de Revisión. Inconforme con la respuesta, el día 20 

veinte de agosto del 2021 dos mil veintiuno, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión. 

 

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

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 23 veintitrés de agosto del año 2021 

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

de expediente 1749/2021. En ese tenor, se turnó, al Comisionado Salvador Romero 

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

artículo 97 de la Ley de la Materia.  

 

5. Admisión, audiencia de conciliación, requiere informe y se da vista. El día 25  

veinticinco de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, el Comisionado Ponente en unión 
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de su Secretario de Acuerdos, 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.  

 

De igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el término 

de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos legales la notificación 

correspondiente, remitiera a este Instituto informe en contestación y ofreciera 

medios de prueba. 

 

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

Conciliación, para efecto de que se manifestaran al respecto. 

 

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

contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara 

lo que a su derecho correspondiera en relación con el contenido de la respuesta a su 

solicitud de información, la cual obraba en actuaciones. 

 

El acuerdo anterior, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CRE/1293/2021, 

el 27 veintisiete de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, vía correo electrónico; y en 

la misma fecha a la parte recurrente. 

 

6. Recepción de Informe, se da vista. A través de acuerdo de fecha 03 tres de 

septiembre de la presente anualidad, en la Ponencia Instructora se tuvo por recibido 

el oficio signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual remitía 

en tiempo y forma su informe de contestación. 

 

Asimismo, se requirió nuevamente a la parte recurrente para que dentro del plazo de 

tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación, manifestara 

si la información proporcionada por el sujeto obligado satisfacía sus pretensiones. 

 

7. Feneció plazo para realizar manifestaciones. Mediante auto de fecha 13 trece de 

septiembre del 2021 dos mil veintiuno, se dio cuenta de que una vez fenecido el plazo 

otorgado a la parte recurrente para que se manifestara, ésta no realizó manifestación 

alguna. 
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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 
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Jalisco y sus Municipios, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

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

conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción 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 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; 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. Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción IV 

y 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: 
… 
IV. Que el sujeto obligado modifique la resolución impugnada o realice actos positivos, de 
forma que quede sin efecto material el recurso…” 
 
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 dicto respuesta en 

tiempo y además realizó actos positivos, garantizando el derecho de acceso a la 

información de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

Respuesta del sujeto obligado: 19/julio/2021 

Surte efectos 02/agosto/2021 

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

03/agosto/2021 

Concluye término para interposición: 23/agosto/2021 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 20/agosto/2021 

Días inhábiles 
19/julio/2021 al 30/julio/2021 

Sábados y domingos. 
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La solicitud de información consistía en:  

 

“1.- Designaciones para suplir la ausencia de los titulares de las dependencias, 
suscritas por el Titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración del Gobierno del Estado 
de Jalisco, del 01 de marzo de 2013 al 5 de diciembre de 2018, incluyendo el comunicado 
donde se entró por escrito al Secretario donde se precise el servidor que será suplido, el 
lapso de ausencia y propuesta del servidor; así como la validación del Secretario de la 
designación. 
 
Lo anterior para todas las designaciones que se realizaron durante todo el periodo y en 
términos de lo aplicable, para dicho momento, del artículo 42 del Reglamento Interno de 
la citada Secretaria.  
 
Para este punto, la autoridad no podrá determinar que la INFORMACIÓN es inexistente 
por no ser el mismo titular, puesto que, si bien ello es cierto, también lo es que representa 
a la misma secretaria. En términos de lo indicado en el artículo Quinto Transitorio del 
Decreto 27213/LXII/18 mediante el cual se abrogó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
se creó la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 
 
2.- Asignación presupuestal, orden de pago, confirmación de retribución o acto 
administrativo del Titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración del Gobierno del 
Estado de Jalisco o el Titular de la dependencia correspondiente, del 01 de marzo de 2013 
al 05 de diciembre de 2018, respecto a los designados para suplir la ausencia de los 
titulares de las dependencias de la citada Secretaría de Desarrollo e Integración de 
Gobierno del Estado de Jalisco, del 01 de marzo de 2013 al 5 de diciembre de 2018.  
 
Es de aplicar lo anterior para este punto, respecto a los párrafos segundo y tercero. 
 
3.- Acuerdos, oficios, comunicados y cualquier emisión de acto de autoridad, en su 
totalidad, que se emitió, ordeno o realizo por el o los titulares de la Dirección de Fomento 
a la Inversión Social de la Secretaria de Desarrollo e Integración del 01 de marzo de 2013 
al 5 de diciembre de 2018. 
 
Es de aplicar lo indicado en el párrafo tercero del primer punto del presente apartado.  
 
4.- Acuerdos, oficios, comunicados y cualquier emisión de acto de autoridad donde 
el servidor público Natanahel Armando Cortes Ramos, en su calidad de titular de la 
Dirección de Fomento a la Inversión Social de la Secretaria de Desarrollo e Integración 
durante todo su encargo que concluyo el 0 de diciembre de 2018, mediante el cual entera 
que será suplido por ausencias yante ello, propone a servidor público alguno para nombrar 
a un encargado del despacho de la Dirección. 
 
Es de aplicar lo indicado en los párrafos segundo y tercero del primer punto del presente 
apartado. 
 
5.- Acuerdos, oficios comunicados y cualquier emisión de acto de autoridad que se 
emitieron los cierres de los ejercicios fiscales para la Secretaría de Desarrollo e Integración 
de los años 2016, 2017, y 2018.  
 
Para el caso de que esta información se encuentre en dependencia diversa, se solicita 
desde estos momentos que se pida en razón de ser parte de una investigación 
administrativa y ser esta Secretaría, parte de la Administración centralizada del Gobierno 
del Estado de Jalisco. 
 
Es de aplicar lo indicado en el párrafo tercero del primer punto del presente apartado. 
 
6.- Acuerdo, oficios comunicados y cualquier emisión de acto de autoridad que se 
ha recibido a esta Secretaría por la Contraloría del Estado de Jalisco respecto a 
procedimientos administrativos u observaciones respecto al proceso de entrega-recepción 
del cambio de Poder Ejecutivo del Estado 2018.  
 
7.- Acuerdo, oficio, comunicado y cualquier emisión de acto de autoridad que se 
emitió, en presencia de los responsables, por el servidor público María del Carmen 
Bayardo Solórzano, Directora de Proyectos Estratégicos de la Secretaría del Sistema d 
Asistencia Social, así como el servidor involucrado a cargo de la bodega externa de la 
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citada secretaría ubicada en la calle Fortunato Arce número 10, colonia San Juan de Dios, 
respecto a la supuesta visita que se efectúo y que se precisa en el documento que forma 
parte del comunicado del FORMATO DEL MODELO DE SEÑALAMIENTO AL PROCESO 
DE VERIFICACIÓN A LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN del 21 de enero del 2019, 
suscrito por María del Carmen Bayardo Solórzano.  
 
8.- Acuse de recibido del comunicado FORMATO DEL MODELO DE SEÑALAMIENTO 
AL PROCESO D EVERIFICACIÓN A LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN del21 de 
enero del 2019, suscrito por María del Carmen Bayardo Solórzano, respecto de la entrega 
de la Dirección de Fomento a la Inversión Social de la Secretaría de Desarrollo e 
Integración. 
 
9.- Acuerdo, oficio, comunicado, actas circunstanciadas y cualquier emisión de acto 
de autoridad que se estableció, de manera clara, precisa, con días y horas, el cambio de 
ubicación de las dependencias y sobre todo, la información y documentos, que forman 
parte de la Secretaria a su cargo, del domicilio de Avenida Circunvalación Jorge Álvarez 
del Castillo número 1078, colonia Mezquitan Country en Guadalajara Jalisco, a la calle 
Carlos Pereira número 845, colonia Miraflores en Guadalajara. 
 
Incluyendo, la información y documentos que se encontraban en el domicilio de Avenida 
Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo número 1078 de la Dirección de Proyectos 
Estratégicos con la información y documentos que llegaron y donde, actualmente se 
encuentran, en el domicilio más reciente de la Secretaría. 
 
10.- Una copia de todo el contenido que se describe como Anexo A y Anexo B del 
DE FORMATO DE MODELO DE SEÑALAMIENTO AL PROCESO DE VERIFICACIÓN A 
LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN del 21 de enero de 2019, suscrito por María del 
Carmen Bayardo Solórzano, respecto a la entrega de la Dirección de Fomento a la 
Inversión Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración.” (sic) 

 

En ese sentido, la Unidad de Transparencia dictó respuesta en sentido afirmativo de 

acuerdo a la gestión efectuada con la Secretaria del Sistema de Asistencia Social de 

acuerdo al oficio SSAS/DAJ/UT/283/2021, mismo que refirió de manera medular lo 

siguiente; 

 

1.- “Respuesta: al respecto se informa que en los archivos de la jefatura de Recursos 

Humanos de esta Secretaria del Sistema de Asistencia Social, no se encuentra la 

información solicitada clasificada, procesada o calculada, en la forma en la que es 

solicitada. 

 

No obstante a lo anterior, en concordancia con los principios de certeza, eficacia, 

gratuidad, imparcialidad, independencia, interés general, legalidad, libre acceso, 

máxima publicidad, mínima formalidad, objetividad, presunción de existencia, 

profesionalismo, sencillez y celeridad, suplencia de la deficiencia y transparencia, 

con fundamento en el artículo 87, de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (1), se 

informa al solicitante que podrá tener acceso a la información solicitada 

consultando de manera directa los documentos de los cuales se desprenda y de los 

cuales se encuentran en el resguardo de esta Dirección, ubicada en el cuarto piso 

del edificio ubicada en la calle Carlos Pereyra número 845, Colonia Miraflores, en el 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, en un horario que comprende de las 9:00 horas a 

las 17:00 horas, de lunes a viernes.  
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2. Respuesta: respecto a las retribuciones a los titulares de la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social, le informo que por tratarse de información pública 

fundamental puede ser consultada en el enlace que se anexa a continuación.        

https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/nomina/Nomina?accion..com  

 

3. Respuesta: al respecto se informa que en los archivos de la Dirección de 

Proyectos Estratégicos de esta Secretaria del Sistema de Asistencia Social, no se 

encuentra la información solicitada clasificada, procesada o calculada, en la forma 

en la que es solicitada. 

 

No obstante a lo anterior, en concordancia con los principios de certeza, eficacia, 

gratuidad, imparcialidad, independencia, interés general, legalidad, libre acceso, 

máxima publicidad, mínima formalidad, objetividad, presunción de existencia, 

profesionalismo, sencillez y celeridad, suplencia de la deficiencia y transparencia, 

con fundamento en el artículo 87, de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (2), se 

informa al solicitante que podrá tener acceso a la información solicitada 

consultando de manera directa los documentos de los cuales se desprenda y de los 

cuales se encuentran en el resguardo de esta Dirección, ubicada en el cuarto piso 

del edificio ubicada en la calle Carlos Pereyra número 845, Colonia Miraflores, en el 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, en un horario que comprende de las 9:00 horas a 

las 17:00 horas, de lunes a viernes. 

 

4. Respuesta: al respecto se informa que en los archivos de la Dirección de 

Proyectos Estratégicos de esta Secretaria del Sistema de Asistencia Social, no se 

encuentra la información solicitada clasificada, procesada o calculada, en la forma 

en la que es solicitada. 

 

No obstante a lo anterior, en concordancia con los principios de certeza, eficacia, 

gratuidad, imparcialidad, independencia, interés general, legalidad, libre acceso, 

máxima publicidad, mínima formalidad, objetividad, presunción de existencia, 

profesionalismo, sencillez y celeridad, suplencia de la deficiencia y transparencia, 

con fundamento en el artículo 87, de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (3), se 

informa al solicitante que podrá tener acceso a la información solicitada 

consultando de manera directa los documentos de los cuales se desprenda y de los 

cuales se encuentran en el resguardo de esta Dirección, ubicada en el cuarto piso 

del edificio ubicada en la calle Carlos Pereyra número 845, Colonia Miraflores, en el 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, en un horario que comprende de las 9:00 horas a 

las 17:00 horas, de lunes a viernes. 

 

5. Respuesta: informo que mediante oficio SEPAF//OFICO CIRCULAR 

2012/2018 se notificó a los Titulares de las Dependencias de la Administración 

Pública el Calendario de cierre del ejercicio fiscal 2018 mismo que anexo, así mismo 

respecto a los comunicados de los cierres de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 le 

https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/nomina/Nomina?accion..com
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informo que después de una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos no se 

localizaron por lo que se solicitó la información mediante correo a  

rosalia.palomar@jalisco.gob.mx de la Secretaría de la Hacienda Pública para que se 

nos proporcione dicha información misma que una vez que nos entregue se le hará 

llegar.    

 

6. Respuesta: al respecto se informa que en los archivos de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de esta Secretaria del Sistema de Asistencia Social, no se encuentra la 

información solicitada clasificada, procesada o calculada, en la forma en la que es 

solicitada. 

 

No obstante a lo anterior, en concordancia con los principios de certeza, eficacia, 

gratuidad, imparcialidad, independencia, interés general, legalidad, libre acceso, 

máxima publicidad, mínima formalidad, objetividad, presunción de existencia, 

profesionalismo, sencillez y celeridad, suplencia de la deficiencia y transparencia, 

con fundamento en el artículo 87, de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (4), se 

informa al solicitante que podrá tener acceso a la información solicitada 

consultando de manera directa los documentos de los cuales se desprenda y de los 

cuales se encuentran en el resguardo de esta Dirección, ubicada en el cuarto piso 

del edificio ubicada en la calle Carlos Pereyra número 845, Colonia Miraflores, en el 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, en un horario que comprende de las 9:00 horas a 

las 17:00 horas, de lunes a viernes. 

 

7. Respuesta: en los archivos de la Dirección de Proyectos Estratégicos de esta 

secretaría se localizó la información solicitada, misma que anexo copia simple del 

oficio sin número, de fecha 21 de enero, consistente en el FORMATO DE MODELO 

DE SEÑALAMIENTO AL PROCESO DE VERIFICACIÓN A LAS ACTAS DE ENTRE-

RECEPCIÓN del 21 de enero de 2019, suscrito por María del Carmen Bayardo 

Solórzano    

 

8. Respuesta: en los archivos de la Dirección de Proyectos Estratégicos de esta 

secretaría se localizó la información solicitada, misma que anexo copia simple del 

oficio 170/DGEDE/2019 para su debida constancia. 

 

9. Respuesta: después de una búsqueda exhaustiva en los archivos fisco y 

electrónicos de la Coordinación General Administrativa y Jefatura de Área de 

Servicios Generales y Recursos Materiales de esta Secretaría no se tiene registro de 

Acuerdo, oficio, Comunicado, Actas circunstanciadas y cualquier emisión de acto 

de autoridad en la que se estableció, de manera clara, precisa, con días y horas, el 

cambio de ubicación de las dependencias y sobre todo, la información y 

documentos, que forman parte de la Secretaría. 

 

10.    Respuesta: al respecto se informa que en los archivos de la Dirección de 

Proyectos Estratégicos de esta Secretaria del Sistema de Asistencia Social, no se 

mailto:rosalia.palomar@jalisco.gob.mx
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encuentra la información solicitada clasificada, procesada o calculada, en la forma 

en la que es solicitada. 

 

No obstante a lo anterior, en concordancia con los principios de certeza, eficacia, 

gratuidad, imparcialidad, independencia, interés general, legalidad, libre acceso, 

máxima publicidad, mínima formalidad, objetividad, presunción de existencia, 

profesionalismo, sencillez y celeridad, suplencia de la deficiencia y transparencia, 

con fundamento en el artículo 87, de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (5), se 

informa al solicitante que podrá tener acceso a la información solicitada 

consultando de manera directa los documentos de los cuales se desprenda y de los 

cuales se encuentran en el resguardo de esta Dirección, ubicada en el cuarto piso 

del edificio ubicada en la calle Carlos Pereyra número 845, Colonia Miraflores, en el 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, en un horario que comprende de las 9:00 horas a 

las 17:00 horas, de lunes a viernes. 

  

Así mismo que en total consta de 25 fojas las que se ponen a su disposición, las 

primeras 20 de forma gratuita de conformidad con el artículo 89 fracción III de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; y las 

restantes 5 previo pago de los derechos correspondientes…”(Sic)   

 

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente presentó recurso de revisión, 

manifestando de manera medular los siguientes agravios; 
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En ese sentido, la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado al rendir 

su informe de ley, acreditó que realizó una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos 

y registros en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco, y 

mediante oficio número SSAS/DAJ/UT/326/2021 se localizó nueva información que 

pudiera ser de interés para la parte recurrente, en la que le remitió actos positivos 

mismos que a la postre se vierten; 
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Bajo esa tesitura y una vez analizada la información contenida mediante el informe de 

Ley correspondiente se advierte que el sujeto obligado se manifestó de manera 

puntualizada punto por punto enfatizando de manera concreta la existencia de nueva 

información misma que consta de 455 fojas que se ponen a su disposición del 

solicitante, así mismo entrega 20 fojas de manera gratuita de acuerdo al numeral 89 

fracción III de la Ley de la materia. Así mismo y de acuerdo a los agravios expuestos 

por la parte recurrente donde de manera constante manifiesta la falta de atención por 

parte de las dependencias imposibilitando el acceso a la información, este sujeto 
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obligado de igual manera y continuando con actos positivos anexa número telefónico 

y extensión para tener acceso a una comunicación adecuada y concretar cita para la 

revisión correspondiente de la información, dicho sujeto obligado se pronunció 

otorgando la totalidad de la información solicitada mediante actos positivos, por lo que 

de manera generalizada entrega parte de la misma, poniendo a disposición el resto 

previo pago, y dejando a consulta para revisión por la parte recurrente la que considere 

necesaria.  

 

Con motivo de lo anterior, la Ponencia Instructora, dio vista a la parte recurrente para 

que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación al contenido de la 

respuesta y posteriormente de la entrega de la información, siendo ésta legalmente 

notificada, y una vez fenecido el término otorgado, se hizo constar que no remitió 

manifestación alguna, por lo que se entiende que está tácitamente conforme con la 

información ahí proporcionada. 

 

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

materia toda vez que el único agravio hecho valer por el recurrente ha sido rebasado, 

ya que el sujeto obligado acredita que dicto respuesta en tiempo y además realizó 

actos positivos, garantizando el derecho de acceso a la 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, 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. 

 

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 

 

R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S: 
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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 fracciones IV y 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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