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AFIRMATIVA PARCIAL. 
 

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que ha quedado sin 

materia, toda vez que el sujeto obligado, 

de sus informes otorgó respuesta a la 

solicitud de información. 

 

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. 
 
 

 
 

Coordinación General de Transparencia. 

 

1766/2021 y su 
acumulado 
1767/2021 

” A) Me declaro inconforme con la puesta a 

disposición de documentos bajo la modalidad 

de consulta directa, habida cuenta de que. 

- No señala las causales de 

imposibilidad y/o inviabilidad para entregar la 

información en cualquiera de las otras 

modalidades y/o cualquier otro formato, 

El sujeto obligado jamás debió imponer la 

consulta directa, pues lo tiene prohibido a 

menos que demuéstrela imposibilidad y/o 

inviabilidad de la entrega de la información en 

otro formato u otra modalidad.” Sic 

24 de agosto de 2021 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

27 de octubre de 2021 
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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 Coordinación General de Transparencia, 
Jalisco; 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 a través de correo electrónico el día 24 veinticuatro de agosto del 2021 dos mil 
veintiuno, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción II. Lo anterior es así, toda vez 
que el sujeto obligado debió emitir y notificar respuesta a la solicitud como máximo el día 13 trece de 
agosto del 2021 dos mil veintiuno, por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a 
correr el día 17 diecisiete de agosto del 2021 dos mil veintiuno y concluyó el día 06 seis de 
septiembre 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 V toda vez que el sujeto obligado, Niega total o 
parcialmente el acceso a información pública declarada indebidamente inexistente y el solicitante 
anexe elementos indubitables de prueba de su existencia; 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. 
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REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

Las solicitudes de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el 03 tres de agosto 

del 2021 dos mil veintiuno vía Plataforma Nacional de Transparencia dirigidas al Instituto de 

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

contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

Solicitud 06491621 y 06491721: 

 

“ESTA SOLICITUD ESTA DIRIGIDA PURA Y EXCLUSIVAMENTE A LA DIRECCION 

GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE 

UNICAMENTE DEBE DERIVARSE A ESA DEPENDENCIA. 

 

REQUIERO UNICAMENTE A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL 

ESTADO DE JALISCO: 

 

1. La cantidad de registros de defunción hechos en el Registro Civil del Estado del 1 de 

enero de 2015 al 31 de julio de 2021 en formato de datos abiertos (archivo .CSV, 

.XLS o .XLSX). Favor de desglosar la información por (i) mes, (ii) semana y (iii) 

municipio.  

Para el desglose semanal favor de indicar la fecha de inicio de la misma. 

2. La cantidad de registros de nacimiento hechos en el Registro Civil del Estado del 1 de 

enero de 2015 al 31 de julio de 2021 en formato de datos abiertos (archivo .CSV, .XLS o 

.XLSX). Favor de desglosar la información por (i) mes, (ii) semana y (iii) municipio. Para 

el desglose semanal favor de indicar la fecha de inicio de la misma. 

3. Listado en versión pública de los registros de defunción cuya fecha de defunción sea 

algún día del periodo que comprende del 1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2021 

registrados en Registro Civil del estado.  

Para cada registro incluir sexo, fecha de defunción (día, mes y año), municipio de la 

Oficialía de registro, y fecha de registro (día, mes y año), Favor de entregar la 

información  en datos abiertos (archivo .CSV, .XLS o .XLSX) 

4. Listado en versión pública de los registros de defunción cuya fecha de nacimiento sea 

algún día del periodo que comprende del 1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2021 

registrados en Registro Civil del estado. 

 Para cada registro incluir sexo, fecha de nacimiento (día, mes y año), municipio de la 

Oficialía de registro, y fecha de registro (día, mes y año). Favor de entregar la 

información en datos abiertos (archivo .CSV, .XLS o .XLSX) 

 

PRUEBA DE EXISTENCIA DE BASE DE DATOS CENTRALIZADA: EL ARTICULO 30 

DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL ESTATAL ESTABLECE QUE LAS ACTAS QUE SE 

LEVANTAN EN LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL SE HACEN POR 

QUINTUPLICADO Y CUADRUPLICADO Y EL ARTICULO 32 SEÃ‘ALA QUE SE 

REMITEN ESOS DOCUMENTOS A LA DIRECCION GENERAL. 

(…) 

DE TAL FORMA QUE TIENEN EN SU PODER LAS ACTAS DE TODOS LOS 

MUNICIPIOS QUE SE LEVANTAN POR RAZON DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, 

DIVORCIO, DEFUNCION, IDENTIDAD AUTOPERCIBIDA, ETC, POR LO QUE TIENEN 

UNA BASE DE DATOS CON TODA LA INFORMACION DE TODOS LOS MUNICIPIOS.  
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ADEMAS DE ESO, RECIBEN DE MANERA MENSUAL FORMATOS ESTADÃ•STICOS 

QUE DEBEN LLENAR LOS OFICIALES DE REGISTRO CIVIL MUNICIPALES PARA 

REMITIRLOS A LA DIRECCION GENERAL. TENGO EN MI PODER VARIOS DE ESOS 

FORMATOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS, LOS CUALES PUEDO APORTAR COMO 

ELEMENTOS PROBATORIOS SI ES QUE SE NIEGAN A ENTREGAR LA 

INFORMACION O INDEBIDAMENTE INTENTAN DECLARAR LA INEXISTENCIA. “Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco  derivó las solicitudes de información al sujeto obligado competente y 

además que se señaló en la misma solicitud la Coordinación General de Transparencia, quien dio 

respuesta a las solicitudes el día 13 trece de agosto del 2021 dos mil veintiuno, en el siguiente tenor de 

ideas: 

 

” 

 
 

 

” Se presenta recurso de queja, en 
relación a la deficiente y oscura 
contestación que realiza el sujeto 

obligado.;” sic  
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.” Sic  

 

Como acto seguido, el día 24 veinticuatro de agosto del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso 

los recursos de revisión vía correo electrónico en contra del Sujeto Obligado, agraviándose de lo 

siguiente: 

 

 

” … RESPUESTA DE MI SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION… MEDIANTE 

OFICIOS DJ/UT/993/2021 Y DJ/UT/994/2021 EL 03 DE AGOSTO DE 2021. 

 

EL SUJETO OBLIGADO EMITIO OPORTUNA RESPUESTA EL DIA 13 DE AGOSTO 

DE 2021 MEDIANTE OFICIO DE UT/OAST-SGG/2604-08/2021. 

  

A) Me declaro inconforme con la puesta a disposición de documentos bajo la modalidad 

de consulta directa, habida cuenta de que. 

” Se presenta recurso de queja, en 
relación a la deficiente y oscura 
contestación que realiza el sujeto 

obligado.;” sic  
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- No señala las causales de imposibilidad y/o inviabilidad para entregar la información 

en cualquiera de las otras modalidades y/o cualquier otro formato, 

El sujeto obligado jamás debió imponer la consulta directa, pues lo tiene prohibido a 

menos que demuéstrela imposibilidad y/o inviabilidad de la entrega de la información 

en otro formato u otra modalidad 

Además su resolución es vaga e imprecisa, puesto que declara afirmativa parcial, 

pero no señala que es lo existente, ni que es lo inexistente, por lo que no se tiene 

idea de que documentos pone a disposición, ni su cantidad, ni a que se refieren. 

B) Me inconformo con la imprecisa e indebida declaración de inexistencia. 

… 

Miente el sujeto obligado al decir que “no cuentan ni se encuentra en posibilidad de 

generar dicha información” pues, en una respuesta que me dieron desde esta misma 

dirección a otra solicitud de información me encontré con que la secretaria General 

de Gobierno y esta Dirección requieren de manera mensual un documento que se 

llama “volante de control” mediante el cual se obliga a todas las oficialías de 

registros civiles del Estado a girarles información estadística de relevancia, entre las 

cuales se tiene un cuadro a ser rellenado (se remite el formato vacío y el formato en 

captura de pantalla con el destacada de lo que se requiere a cada registro civil de 

cada municipio) 

Mal hace el titular del Registro Civil Estatal en señalar que a las oficialías 

municipales, les corresponde tener dicha información y no a ellos; esto es 

parcialmente y tendenciosamente cierto; omite el hecho de que posee y administra 

un documentos que contiene la información requerida en su acervo documental y 

adrede, oculta y omite su entrega. 

Nótese que no he requerido me hagan un documento “ad hoc” sino muy por el 

contrario, demuestro la existencia de documentos que posee y administra el sujeto 

obligado con estadísticas que son cruciales se hagan del conocimiento público, 

mismas que son información publica fundamental y que deben estar publicadas en el 

artículo 8 fracción vi inciso n) del portal web, lo que debe ser publicado con la mayor 

desagregación posible (…) 

C) Me inconformo por declaración indebida de inexistencia pues no cumple con los 

extremos del artículo 86-bis LTAIPEJM. 

(…) 

D) Me inconformo con la indebida aplicación del criterio INAI 07/17 

El sujeto obligado debió realizar un análisis de todo el marco jurídico aplicable, no 

solo el que le conviene aplicando el principio pro persona (pro omine) que señala 

que la interpretación de la legislación, siempre debe ser a favor del ciudadano y 

nunca a favor del gobierno. 

(…) 

De la lectura de ese marco normativo se desprende que las actas se hacen por 

cuadriplicado y quintuplicado y además, se remiten todas a la dirección general del 

registro civil, por lo que hay presunción de existencia de la información en la base de 

datos de la dirección de registro civil estatal. 

De tal forma que tiene en s poder las actas de todos los municipios que se levantan 

por razón de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, identidad auto percibida, 

etc., por lo que tienen una base de datos con toda la información de todos los 

municipios (…) 

Ahora bien y hago énfasis muy grande en esto: si este órgano garante continua 

solapado las malas prácticas de estos sujetos obligados del gobierno estatal 

“limpiándoles la plana” y resuelve diciéndonos que no tienen la obligación de generar 
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las estadísticas mensuales con la mayor desagregación posible por cada 

dependencia del gobierno estatal, seré feliz de enviar ese resolutivo a todos los 

municipios y medios de comunicación, ya que si la dirección general del registro civil 

estatal se puede sustraer de la rendición de cuentas, todas las áreas generadoras 

de los municipios, están igualmente exentas de hacerlo.  

Y solo será necesario generar estadísticas mensuales de índole general, lo cual les 

quitara la tremenda carga de trabajo que este mismo instituto ha obligado a generar 

a los municipios en sus múltiples resoluciones en contra de ellos. 

Me inconformo también con el hecho de que ha declarado el sujeto obligado 

malamente la inexistencia de los solicitado en formatos abiertos…” Sic  

 

Con fecha 31 treinta y uno de agosto del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Coordinación General de Transparencia, mediante 

el cual, se 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/1444/2021 el día 31 treinta y uno de agosto del mismo año vía correo electrónico a 

ambas partes. 

 

El día 08 ocho de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por recibido el 

correo electrónico que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado el 07 siete de septiembre 

del mismo año mediante el oficio OAST/2945-09/2021 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 medular 

refirió lo siguiente: 

 

“.. Que la petición de información formulada lo fue en el sentido de números globales y 

fechas específicas, esto es, el numero general de registros de nacimiento y defunción 

correspondientes a un periodo determinado de tiempo (1 de enero de 2015 al 31 de julio 

de 2021) y solicitando además el desglose de información (mes, semana, municipio, día, 

mes, año, oficial de registro, fecha de registro, sexo, fecha de nacimiento, fecha de 

defunción) 

El artículo 6 de la ley de Registro Civil del Estado de Jalisco a letra dice: 

 

Artículo 6º.- La Dirección General del Registro Civil tendrá a su cargo el Archivo 

General, donde se conservarán los ejemplares de las actas y los documentos 

relativos a las mismas, los que deberán de integrarse en expedientes 

relacionados conforme al número de acta que les corresponda. En caso de 

inscripción computarizada, la consulta, conservación y distribución de esta 

información se regirá conforme al procedimiento que establezca el reglamento 

respectivo. 

 

Asimismo, será parte integrante del Archivo General la base de datos del Registro 

Civil, la cual estará conformada por los Archivos electrónicos de las imágenes 

digitalizadas y datos capturados de los ejemplares de las actas, así como de 

los documentos relativos a las mismas, por lo que dichos archivos electrónicos 

tendrán el mismo valor probatorio que los ejemplares de las actas resguardados en 

los libros respectivos, siempre y cuando se encuentren respaldados por la firma 

electrónica del oficial del Registro Civil ante el que se hayan levantado, o en su 

caso, del Director General del Registro Civil. 
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La Dirección General del Registro Civil expedirá las certificaciones y extractos 

de las actas y documentos que se encuentren en sus archivos, conforme a las 

disposiciones de esta Ley y su Reglamento.  

 

La Dirección General del Registro Civil será la responsable, a través del Director del 

Archivo General, de organizar y conservar su acervo documental, y de su operación 

institucional en cumplimiento de las disposiciones de la legislación federal y estatal 

en la materia, y será parte integrante del respectivo Consejo Estatal de Archivos. 

 

Además, como sujeto obligado, tendrá las obligaciones que en los mencionados 

ordenamientos legales se contemplen para la adecuada gestión documental y 

administración del Archivo.   

 

El Registro expedirá un certificado que informe si un deudor alimentario se 

encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, protegiendo 

los datos personales sensibles, no podrá darse a conocer el nombre del o los 

menores de edad acreedores, de conformidad con la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.  

 

El numeral antes mencionado establece como obligación de esta Dirección General del 

Registro Civil, la conservación de los ejemplares de las actas, esto es, la conservación 

física de un acervo documental de cada uno de los actos de estado civil, y para el caso de 

archivos electrónicos, lo constituirán las imágenes digitalizadas de las actas de estado civil 

así como los datos capturados de los ejemplares de las actas. 

De igual forma se impone como obligación a esta Dirección, la de expedir las 

certificaciones y extractos de las actas que se encuentran en los archivos. 

Ahora bien, de los numerales antes transcritos se desprende que, el acervo documental, 

puede ser físico (ejemplares de las actas) o electrónico (imágenes digitalizadas o datos de 

las actas capturados) y que la expedición de los mismos ocurre mediante una certificación 

de los documentos que se encuentren en los archivos, certificación que evidentemente 

deben hacerse constar en la imagen digitalizada o en el acta captura conforme a los datos 

que del documentos físico se extrae. 

Luego entonces la base de datos digital con que se cuenta, conserva imágenes 

digitalizadas de los actos de estado civil, y extractos de las mismas, conformados por los 

datos que de cada uno de los documentos se extrae, y dicha base de datos se encuentra 

preparada exclusivamente para la certificación de los datos que en la misma se contiene, 

los cuales son buscados mediante el nombre de las personas interesadas en el acto 

de estado civil, o bien mediante los datos precisos del acta de estado de que se 

trate. 

Finalmente y como se demostró al momento de dar respuesta a la solicitud de información 

planteada, mediante la captura de pantalla del sistema utilizado para la certificación de los 

actos de estado civil de la base de datos, captura esta de la cual el hoy recurrente no 

realiza manifestación alguna y que como consecuencia sirve plenamente para 

demostrar lo en ella contenida, dicho sistema de certificación no cuenta con la 

posibilidad de generar información global generalizada, esto es y en lo que aquí interesa, 

números totales de registros de nacimiento y defunción durante lapsos o periodos de 

tiempo y mucho menos la misma permite desglosar información contenida dentro de una 

imagen digitalizadas tales como mes, semana, municipio, día, mes, año, oficialía de 

registro, fecha de registro, sexo, fecha de nacimiento, fecha de defunción, pues se insiste, 



RECURSO DE REVISIÓN: 1766/2021 Y SU ACUMULADO 1767/2021  
S.O: COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

 10 

el destino del sistema de archivos digitales lo es la certificación de los actos de 

estado civil.  

Como se dijo en la respuesta emitida, la información requerida por el solicitante en 

números globales y datos desglosados contenidos en partidas de nacimiento o defunción, 

no es existente, es lo que se conserva son registros individuales de actas de nacimiento y 

defunción, los cuales fueron puestos a disposición del hoy recurrente en el formato de 

libros de actas del registro civil de los 125 municipios del estado de Jalisco, de las más de 

460 oficinas para su consulta directa. 

A todo lo anterior no se hace referencia en el recurso que al efecto se plante, y por 

ende, el mismo a todas luces improcedente, pues no se contraviene en forma 

alguna el destino de la base de datos digital (la certificación de actas), ni la forma de 

consultarse el acervo digital (mediante datos concretos del acta de estado civil o del 

interesado) y por ende, todo lo aseverado en el recurso de revisión que al efecto se 

plantea es improcedente. 

Es evidente pues lo procedente de la aplicación de los criterios orientadores transcritos, 

pues se pretende que esta Dirección General del Registro Civil del Estado de Jalisco, 

genere información global, de un número general de actas de nacimiento y defunción, 

durante periodos de tiempo determinados y desglosando información con mes, semana, 

municipio, día, mes , año, oficialía de registro, fecha de registro, sexo, fecha de 

nacimiento, fecha de defunción, esto es, múltiples factores que no permiten generarse de 

conformidad con la base de datos digital con que se cuenta, la que se insiste se encuentra 

destinada a la certificación y expedición individual de actas de estado civil, y no cantidades 

globales de actas durante laptops determinados de tiempo, lo que pone en evidencia 

como ya se dijo la inexistencia de la información y la procedencia en el sentido de poner a 

disposición del solicitante, de la totalidad del acervo documental de nacimientos y 

defunción de los 125 municipios del Estado de Jalisco, a efecto de que el mismo lo 

consulte y obtenga los números globales y específicos que pretende obtener, pues de 

obligarse a esta Dirección a otorgar información globalizada, se violentaría los criterios del 

ITEI ya transcritos, generándose aunque el inconforme opine lo contrario, documentos ad 

hoc en un formato con el que no se cuenta, y sin considerar para ello las características 

físicas de la información, ni el formato en el que obra en nuestros archivos. 

Sin que pase desapercibido para esta Dirección General del Registro Civil del Estado de 

Jalisco, el hecho de que el inconforme señale como agrario la base de datos centralizada 

con la información de todos los registros civiles en cuanto a actos de estado civil, lo que 

no fue materia de su petición y por ende no deberá ser tomado en consideración al 

momento de resolverse el recurso de revisión…” sic. 

  

En el mismo proveído, se informó que con fecha del 08 ocho de septiembre del presente año, recibió en 

esta Ponencia de la Presidencia el memorándum CRE/153/2021 suscrito por el Comisionado 

Ciudadano Salvador Romero Espinosa, acompañando a este las constancias del expediente del 

recurso de revisión 1767/2021 y el informe de ley respectivo, a través del cual remite dicho expediente a 

la Ponencia para el efecto de su acumulación al diverso 1766/2021 de conformidad en los numerales 

92,93 y 95 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado en correlación con los artículo 174 y 

175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, legislación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

De la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, el día 20 veinte de septiembre del 2021 

dos mil veintiuno, a efecto de que se manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto 

obligado, se tuvo por recibido lo siguiente: 
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“.. Por este medio ratifico mis manifestaciones en cada una de sus partes del escrito inicial 

de interposición del RR de mérito 

Asimismo, me manifiesto inconforme con la respuesta del sujeto obligado, ya que 

incumple con lo solicitado y lo expuesto en el escrito inicial del ir, por lo que solicito a este 

órgano garante defienda i derecho de acceso pleno a la información que requiere, la cual 

es de interés público, ya que es menester para entender el funcionamiento del sujeto 

obligado, lo cual oculta, esconde y desinforma de manera maliciosa, con alevosía y venta, 

haciendo una interpretación retorcida de la ley en su favor, incumpliendo con el principio 

pro omine que lo obliga a interpretar la ley a mi favor.” sic 

 

El 8 ocho de octubre del año en curso, se recibió vía correo electrónico en la oficialía de partes de este 

Instituto, el oficio identificado con el número, UT/OAEST-SGG/1657/2021, mediante el cual, el sujeto 

obligado remite un informe complementario al de ley, en la que establece lo siguiente:  

 

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS: consistente en las copias simples de los volantes 

de control en físico, que son un promedio de 5,520 volantes por año, suma resultante de 

los 125 municipios del estado de Jalisco de sus más 460 oficialías distribuidas en el 

estado, que a su vez se multiplica por los 12 meses del año y que deberán ser 

multiplicados por la temporalidad señalada por el solicitante comprendida del 1 primero de 

enero del 2015 al 31 treinta y uno de julio del 2021, la cual se regirá de conformidad previo 

pago con el artículo 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. Por lo que se remiten las primeras 20 hojas en apego 

a lo establecido por el fundamento en comento. 

 

Con acuerdo de fecha 20 veinte de octubre del presente año, se tuvo por recibido las manifestaciones 

realizadas por la parte recurrente al informe remitido por el sujeto obligado, argumentando que se 

encuentra inconforme por la información otorgada en ejercicio de su derecho de acceso a la información 

pública.  

 

   
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

Para mayor entendimiento se anexa a manera de síntesis la materia del presente recurso de revisión 

parte de la solicitud realizada por el ciudadano en la cual solicita a la Dirección General Del Registro 

Civil Del Estado De Jalisco, lo siguiente: 

 

1. La cantidad de registros de defunción hechos en el Registro Civil del Estado del 1 de 

enero de 2015 al 31 de julio de 2021 en formato de datos abiertos (archivo .CSV, .XLS o 

.XLSX). Favor de desglosar la información por (i) mes, (ii) semana y (iii) municipio.  

Para el desglose semanal favor de indicar la fecha de inicio de la misma. 

2. La cantidad de registros de nacimiento hechos en el Registro Civil del Estado del 1 de 

enero de 2015 al 31 de julio de 2021 en formato de datos abiertos (archivo .CSV, .XLS o 

.XLSX). Favor de desglosar la información por (i) mes, (ii) semana y (iii) municipio. Para 

el desglose semanal favor de indicar la fecha de inicio de la misma. 

3. Listado en versión pública de los registros de defunción cuya fecha de defunción sea 

algún día del periodo que comprende del 1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2021 

registrados en Registro Civil del estado.  

Para cada registro incluir sexo, fecha de defunción (día, mes y año), municipio de la 

Oficialía de registro, y fecha de registro (día, mes y año), Favor de entregar la 
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información  en datos abiertos (archivo .CSV, .XLS o .XLSX) 

4. Listado en versión pública de los registros de defunción cuya fecha de nacimiento sea 

algún día del periodo que comprende del 1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2021 

registrados en Registro Civil del estado. 

 Para cada registro incluir sexo, fecha de nacimiento (día, mes y año), municipio de la 

Oficialía de registro, y fecha de registro (día, mes y año). Favor de entregar la 

información en datos abiertos (archivo .CSV, .XLS o .XLSX) 

 

En respuesta a lo anterior, el sujeto obligado manifestó el sentido afirmativo parcial de la información 

por inexistencia, argumentando que no se cuenta con una base de datos con la información solicitada 

por el ciudadano aunado a que no existe obligación jurídica que le indique realizarlas, por lo que no es 

un caso en que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia 

de la información. Así mismo, puso a disposición del ciudadano el inventario de libros de actas de 

Registro Civil así como los volantes de control de los 125 ciento veinticinco municipios del Estado de 

Jalisco, de las más de 460 cuatrocientos  sesenta oficialías para su consulta directa, resaltó que la 

Dirección General recibe mes a mes estos volantes de control. 

 

Acto seguido el ciudadano se agravio en su recurso de revisión argumentando que el sujeto obligado 

declaró indebidamente la inexistencia de la información, toda vez que la misma dirección le hizo 

mención que de manera mensual se les remite un volante de control por lo que argumenta que ahí se 

encuentra la información que requiere, además de que de manera infundada, indebida e inespecífica le 

ponen a disposición la consulta directa. 

 

Por su parte, el sujeto obligado en su informe de ley, ratifica su respuesta haciendo mención de que, 

en efecto, no tiene una base de datos con la información solicitada y al poner a disposición la consulta 

directa de la información subsana el derecho de acceso que se supone agraviado.  

 

El recurrente se manifestó de lo anterior, ratificando sus agravios plasmados en su recurso de revisión. 

 

Ahora bien, derivado del estudio que realizó la Ponencia Instructora, se advierte que si bien, como 

argumenta el sujeto obligado y considerándose fundados en el principio de buena fe de todos los actos 

administrativos so pena de prueba contraria, no existe una base de datos que contenga la información 

especifica peticionada por el ciudadano, sin embargo, como ambas partes mencionan, existen unos 

documentales de los cuales se desprende parte de lo solicitado. 

 

Los volantes de control, como es manifestado por el sujeto obligado es el único formato que se recibe 

por parte de las oficialías con relación al concentrado de actos de Registro Civil levantados, y que sirve 

a su vez de acuse de las oficialías respecto de los ejemplares de actas entregadas al Archivo para su 

conversación y reguardo, asimismo anexó el siguiente ejemplar:  
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Del cual se advierten los datos estadísticos del número de actas de registros de defunción y nacimiento 

con su debida clasificación de género sexual, levantadas en un mes y año en específico por una oficialía 

del municipio de Guadalajara, por lo que se tiene que si bien, no es literalmente lo solicitado por parte 

del ciudadano, estos documentos, los cuales manifiesta el sujeto obligado le hacen llegar mes con mes, 

sí contienen la información que por expresión documental hacen las veces de lo solicitado, y así 

subsanan el derecho de acceso a la información del ciudadano, lo anterior con fundamento en el criterio 

16/17 del Instituto Nacional de Acceso a la Información que a letra dice: 

 

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 

información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la 

información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta 

pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a 

dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental. 

 

Una vez asentado esto, referente a la puesta en disposición de consulta directa de estas documentales 

se tiene que atendiendo con el criterio 8/13 de Instituto Nacional de Acceso a la Información que a letra 

dice: 

 

Cuando exista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega elegida por 

el solicitante, procede ofrecer todas las demás opciones previstas en la Ley. De 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 54 de su Reglamento, la entrega de la 

información debe hacerse, en la medida de lo posible, en la forma solicitada por el interesado, 

salvo que exista un impedimento justificado para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse 

las razones por las cuales no es posible utilizar el medio de reproducción solicitado. En este 

sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida por el particular 

sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla. Lo anterior, ya que si 

bien, los sujetos obligados deben privilegiar, en todo momento, el derecho de acceso a la 

información, ello no implica que desvíen su objeto sustancial en la atención y trámite de las 

solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando se justifique el 

impedimento, los sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de la 

información en todas las modalidades de entrega que permita el documento, tales como 

consulta directa, copias simples y certificadas, así como la reproducción en cualquier otro 

medio e indicarle, en su caso, los costos de reproducción y envío, para que pueda estar en 

aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le convenga. En estos casos, los 

sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo momento, los costos de entrega de la 

información y garantizar el debido equilibrio entre el legítimo derecho de acceso a la 

información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a los documentos. 

 

Mediante actos positivos, el sujeto obligado remite a la parte recurrente, con el objetivo de garantizar el 

derecho de acceso a la información y en apego a lo señalado por el artículo 25.1 fracción XXX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, remitió las primeras veinte 

copias simples de las volantas de control. Señalando que el resto de la información se pone a 

disposición del solicitante bajo la modalidad de consulta directa de manera gratuidad o en caso de 

solicitar copias simples una vez que se realice el pago correspondiente por los derechos que se 

generen.  

 

De la vista otorgada a la parte recurrente, este se manifiesta inconforme de los actos positivos 

realizados por la parte recurrente, en el sentido que siguen imponiendo la consulta directa de la 
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información.  

 

Al respecto, los suscritos consideramos que no le asiste la razón a la parte recurrente, según lo 

siguiente: 

 

 En relación al primer agravio que guarda relación con la imposición de la consulta directa, 

se estima que dicho agravio ha sido superado, ya que si bien en un primer momento el sujeto obligado 

había puesto a consulta directa el inventario de libro de actas del registro civil de los 125 municipios del 

estado de Jalisco, por no tener la base de datos solicitada, también es cierto que en actos positivos 

remitió las primeras 20 fojas relativas a los volantes de control, los cuales constituyen la documental de 

la que se desprende la información solicitada, precisando que al ser información que solo se encuentra 

en físico, se remitió una parte –considerando que la solicitud fue vía plataforma- y el resto se dejó a 

consulta directa –para efectos de garantizar la gratuidad-, y también se dejó a disposición en 

reproducción de documentos. 

 

 Por lo que ve al segundo y tercer agravio, relativo a la inexistencia de la base de datos 

solicitada sin cumplir los extremos del procedimiento de inexistencia y la inaplicabilidad del 

criterio del INAI 07/17, se estima que el sujeto obligado fundó y motivó adecuadamente la inexistencia 

de dicha base de datos, ya que no tiene obligación de generar una base datos específicamente con los 

datos solicitados por la parte recurrente, y si bien la parte recurrente refiere una serie de dispositivos 

normativos para acreditar la presunción de existencia de dicha base, es evidente que los mismos 

refieren la existencia de una base de datos del registro civil, que contendrá los archivos electrónicos de 

las imágenes digitalizadas, datos capturados de las actas, y documentos relativos a las mismas, sin que 

en algún momento se establezca información estadística.  

 
En ese sentido, la inexistencia aludida que se encuentra en el supuesto previsto en el 86 bis punto 2, sin 

que ese supuesto requiera la intervención del Comité, pues basta con que se demuestre que la 

información no corresponde a sus atribuciones; y como consecuencia de ello, no es necesario 

desarrollar los procedimientos señalados en las fracciones del punto 3 y el punto 4 del mismo artículo.  

 

Se cita dicho artículo para mayor precisión: 

 

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:  
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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. 

 

Dicho lo anterior, el criterio aludido si resulta aplicable. 

 

 Respecto a los criterios de búsqueda, es evidente que la unidad de transparencia realizó las 

gestiones con el área correspondiente, pues es la Dirección General del Registro Civil del Estado de 

Jalisco quien conforme a sus obligaciones y atribuciones podría poseer la información.  

 

 La prueba presentada por la parte recurrente -volanta de control- evidencia que el sujeto 

obligado de cierta manera posee la información, sin embargo no como la solicitó –base de datos-, 

entregándole un parte de dichas volantas para satisfacer su pretensión de información. 

 

 Si bien la parte recurrente refiere que dicha información es estadística, si se podría considerar, 

sin embargo es inexistente de manera concentrada como la solicita en el sujeto obligado de mérito, sin 

que ello implique que dicha información si exista en alguna otra autoridad para efectos del crecimiento 

poblacional o la tasa de natalidad, o algo relacionado. 

 

 No obstante lo señalado, resulta evidente que si bien no existe una disposición legal para que 

se realice una base de datos con las características específicas y solicitadas, también es cierto que lo 

solicitado se desprende de las expresiones documentales que ya fueron puestas a disposición por parte 

del sujeto obligado. 

 

 Por otra parte en relación a la omisión u ocultamiento del organigrama y de la operatividad de la 

Dirección General del Registro Civil del Estado de Jalisco, se advierte que no guarda relación con la 

materia de lo solicitado en el asunto de mérito. 

 

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

sobre las inconsistencias entre la información proporcionada por los sujetos obligados en su respuesta a 

las solicitudes de información y el actuar de la autoridad en otros ámbitos de sus competencia. Por el 

contrario, los recursos de revisión constituyen un medio de defensa que tiene como propósito resolver 



RECURSO DE REVISIÓN: 1766/2021 Y SU ACUMULADO 1767/2021  
S.O: COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

 16 

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

 

No obstante lo anterior, cabe mencionar que en caso de que la recurrente advierta irregularidades en el 

actuar de la autoridad, tiene a salvo su derecho para ejercer las acciones legales que estime convenientes 

ante las instancias competentes. 

 

Así las cosas, este Pleno considera que el recurso de revisión presentado quedó sin materia toda vez 
que el sujeto obligado no manifestó la inexistencia de la información como tal, sino de una base de 
datos que contuviera lo solicitado, poniendo a disposición las documentales de las que se advierte lo 
solicitado, lo cual garantiza el derecho de acceso a la información. 
 

En conclusión, el sujeto obligado ha remitido la información relacionada con lo solicitado por la parte 

recurrente, agotando todos los extremos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, declaró la inexistencia de la 

información solicitada; atendiendo la expresión documental de aquello que se asemeje a lo peticionado, 

entregó las volantas de control; además de entregar las primeras 20 veinte copias simples de dichos 

documentos; además de señalar como otros medios de consulta de la información restante; de acuerdo 

a lo anterior, el presente recurso ha quedado sin materia.  

 

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 el 

sujeto obligado en su informe de ley dio respuesta oportuna y congruente a la solicitud de información, 

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 

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 
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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 27 veintisiete de 
octubre del año 2021 dos mil veintiuno. 
 

 
 

La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva de los Recursos de Revisión 1766/2021 y su acumulado 
1767/2021 emitida en la sesión ordinaria  de fecha 27 veintisiete del mes de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que 
consta de 17 diciesiete hojas incluyendo la presente.      
MABR/MNAR 


