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Coordinación General Estratégica de Crecimiento
y Desarrollo Económico.

1781/2021

26 de agosto de 2021

AFIRMATIVA“Solicito la intervención del órgano
garante, pues el Sujeto Obligado no
contestó a lo solicitado…” Sic.

Se SOBRESEE el presente recurso de
revisión en virtud de que el sujeto
obligado, en su informe de ley, realizó
actos positivos, emitiendo respuesta a la
información peticionada.

Archívese, como asunto concluido.

Cynthia Cantero
Sentido del voto

A favor.

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor.

Pedro Rosas
Sentido del voto

A favor.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Presidenta del Pleno

30 de septiembre 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 Estratégica de
Crecimiento y Desarrollo Económico; 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 del sistema Infomex, Jalisco el día 26 veintiséis de agosto 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 y notificó respuesta a la solicitud el 25 veinticinco de agosto del 2021
dos mil veintiuno, por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 27
veintisiete de agosto del 2021 dos mil veintiuno y concluyó el día 17 diecisiete 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 VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso
completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su
respuesta, advirtiendo que sobreviene una de las causales de sobreseimiento de las señaladas en el
artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta
procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión.
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REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 22 veintidós de
agosto del 2021 dos mil veintiuno en la Plataforma Nacional de Transparencia generándosele el número
de folio 07148521, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos:

“Solicito conocer las medidas que ha realizado la dependencia antes la
recomendación 141/2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Presidente municipal de Autlán de Navarro
Secretaría de Salud Jalisco
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Educación” Sic.

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información mediante
Sistema infomex el día 25 veinticinco de agosto del 2021 dos mil veintiuno, al tenor de los siguientes
argumentos:

“…
PRIMERO. Que con fecha 01 de enero de 2019 se publicó en el Periódico Oficiala “El
Estado de Jalisco” el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del
Estado de Jalisco, mismo que en su artículo 13, fracción tercera señala a la Unidad de
Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo
Económico como la entidad que atenderá los asuntos relacionados con esta
Coordinación General Estratégica y con las secretarías agrupadas a esta, a saber:

1) Desarrollo Económico
2) Agricultura y Desarrollo Rural
3) Turismo
4) Trabajo y Previsión Social
5) Innovación, Ciencia y Tecnología

Por lo cual, se establece el hecho de que esta Unidad de Transparencia es competente
parcialmente para el seguimiento, por lo que admiten los recursos, cumpliendo así una de
las obligaciones señaladas en el artículo 25, fracción VII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; con la
finalidad de solventarlos, se remiten a la Unidad Administrativa a la cual atañe el tema,
solicitándole inicie la búsqueda de los datos que pueda generar, administrar o resguardar
al respecto.
…
MEMORANDUM 02-02-643/2021

“… hago de su conocimiento que respecto a la recomendación 141/2021, emitida por la
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Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, esta fue aceptada en su totalidad en lo
que a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se refiere, razón por la cual se giraron
instrucciones a las Direcciones involucradas a fin de continuar con las recomendaciones
realizadas por dicha institución, mismas que se han venido realizando ya con
anterioridad…” Sic.

Acto seguido, el día 26 veintiséis de agosto del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el
presente recurso de revisión a través del Sistema Infomex, de cuyo contenido se desprende lo
siguiente:

“Solicito la intervención del órgano garante, pues el Sujeto Obligado no contestó a lo
solicitado. En la respuesta enviada por el SO a un servidor mediante correo electrónico y
en la plataforma de transparencia, se anexa un documento de 5 cuartillas que cual no
aporta lo solicitado y se limita a “cantinflear” en su respuesta, utilizada la palabra
cantinflear de acuerdo a la Real Academia de la lengua que señala: Hablar o actuar de
forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. En la respuesta del SO,
se indica un memorándum por parte de la Dirección Jurídica de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo rural el cual dice que aceptan las recomendaciones de la Comisión
de derechos Humanos, lo cual YA ES PÚBLICO, y no dan respuesta a lo solicitado, que se
refiere a conocer de las acciones que han realizado para atender dichas
recomendaciones. Anexo respuesta del SO.” Sic.

Con fecha 01 primero de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del
recurso de revisión en contra del sujeto obligado Coordinación General Estratégica de Crecimiento y
Desarrollo Económico, 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.

Por acuerdo de fecha 10 diez de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por
recibido el oficio número CGECDE/UT/0734-2021 que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado, el día 06 seis de septiembre del mismo año; el cual visto su contenido se advirtió que remitió
su informe en contestación al recurso de revisión, a través del cual refirió lo siguiente:

“…
En la contestación que dio la Dirección Jurídica se menciona que se giraron las
instrucciones a las áreas correspondientes (medidas) a fin de continuar con las
recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos, en lo sucesivo CEDH.

Cabe mencionar que la CEDH. En su recomendación (141-2021) realiza 3 recomendaciones
valga la redundancia para esta Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en lo sucesivo
SADER, de las cuales dos de ellas en realidad debieron ser para la Agencia de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA) quien es un Organismo Público
Descentralizado (OPD) el cual tiene autonomía propia y no depende de la SADER Jalisco;
además las recomendaciones hechas por la CEDH es justamente a girar instrucciones para
que, a los que corresponda lleven a cabo las acciones pertinentes.

Por lo tanto, tal como refiere la Dirección Jurídica en su memorándum de contestación, las
medidas fueron girar instrucciones para que, a los que corresponda lleven a cabo las
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acciones pertinentes.

Por lo tanto, tal como refiere la Dirección jurídica en su memorándum de contestación, las
medidas fueron girar las instrucciones que se solicitan en las recomendación de la CEDH
para que tanto en área correspondiente de la SADER, así como la ASICA realicen las
acciones pertinentes, en cuanto al tema que se desenvuelven en dicha recomendación.

Sin embargo en ACTOS POSITIVOS se anexa a este informe copia certificada del
memorándum 02-02-604/2021 en donde el Secretario gira instrucciones a la Dirección de
Fomento agropecuario y Sustentabilidad de la SADER en cuanto a la recomendación que
marca la CEDH y que le corresponde atender a la SADER Jalisco, así como también copia
certificada del memorándum 09-05-458/2021 en donde la Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad informa a este Enlace de Transparencia respecto del status
en que se encuentra la indicación hecha por el Secretario de la SABER por lo que ve al
tema de la recomendación, así como también el memorándum 02-02-098/2021 donde el
Secretario solicita el apoyo al Director General del OPD ASICA para que le dé trámite a las
2 recomendaciones que marca la CEDH dentro de su recomendación 141/2021, por último
se anexa el PDF de la Recomendación 141/2021 realizada por la CEDH en donde vienen
las recomendaciones hechas a esta dependencia (páginas 156 y 157), esto para mayor
ilustración. Con ello se da cumplimiento y se rinde informe.
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Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que se
manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, se advierte ha transcurrido el
término legal otorgado sin que se haya recibido manifestación alguna de la parte recurrente respecto
al informe de ley rendido por el sujeto obligado.

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

Para mayor claridad se insertan a continuación la solicitud de información pública:

“Solicito conocer las medidas que ha realizado la dependencia antes la
recomendación 141/2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Presidente municipal de Autlán de Navarro
Secretaría de Salud Jalisco
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Educación” Sic.

El sujeto obligado en su respuesta, refiere que la información solicitada es competente parcialmente
para el seguimiento, por lo que resulta en sentido afirmativo, cabe mencionar que se gestionó a la
Dirección Jurídica, misma que refiere que respecto a la recomendación 141/2021, emitida por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue aceptada en su totalidad en lo que respecta a la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, razón por la que se giraron instrucciones a las Direcciones
involucradas a fin de continuar con las recomendaciones realizadas por dicha institución.

Derivado de esto, la parte recurrente en su recurso de revisión se duele que el sujeto obligado contestó
a lo solicitado, únicamente se limitó a remitir información, misma que no tiene relación o no corresponde
a lo solicitado.

Por lo que, en el informe de ley, el sujeto obligado refiere que se realizaron nuevas gestiones, de las
cuales se realizan actos positivos, proporcionando información novedosa, misma que cubre la totalidad
de los puntos solicitados, correspondiente a los oficios que se giraron respecto a la recomendación
141/20251 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente a las medidas
tomadas, tal y como se observó en las capturas de pantalla insertadas con anterioridad.

De las constancias que integran el medio de impugnación que nos ocupa, se advierte que el sujeto
obligado en su informe de ley, realizó actos positivos, proporcionando la información peticionada.

Precisando que de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que
se manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, se tuvo que ha
transcurrido el término legal otorgado sin que se haya recibido manifestación alguna de la parte
recurrente sobre el requerido por esta Ponencia Instructora.
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De lo anterior se advierte que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha quedado
rebasada toda vez que el sujeto obligado, mediante actos positivos, proporciono la información
peticionada.

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 proporcionó información peticionada, así que 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
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.
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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 30 treinta de
septiembre del 2021 dos mil veintiuno.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Presidenta del Pleno

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano

Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano

Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo

La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1781/2021 emitida en la sesión
ordinaria de fecha 30 treinta del mes de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 09 nueve hojas
incluyendo la presente.

MABR/CCN.


