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AFIRMATIVO 
 
Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que ha quedado sin 

materia de estudio toda vez que el 

sujeto obligado en su informe de ley 

mediante actos positivos, dio respuesta 

a la solicitud de información de manera 

completa. 

 

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. 
 
 

 
 

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 

 

1799/2021 

”  

” POR MI PROPIO DERECHO, PRESENTE 

RECURSO DE REVISION EN CONTRA 

DEL SUJETO OBLIGADO POR LA 

RESPUESTA INCOMPLETA A SOLICITUD 

DE INFORMACION...” Sic  

 

26 de agosto de 2021 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

06 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 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; tiene 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción V 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 26 veintiséis de agosto del 2021 dos mil veintiuno, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 95.1, fracción III. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado de emitió y notifico 
respuesta a la solicitud el día 11 once de agosto del 2021 dos mil veintiuno, por lo que el término para la 
interposición del recurso comenzó a correr el día 13 trece de agosto del 2021 dos mil veintiuno y concluyó el 
día 02 dos 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. 

 

 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el 28 veintiocho de julio 

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

06375221 de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 
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“1.- Cuantos sindicatos se encuentra dados de alta y reconocidos ante el IPEJAL  

2.- Cuantos sindicatos de los que se encuentran reconocidos ante el IPEJAL cuentan con toma 

de nota, ante autoridad laboral. 

2.- Nombres completos de los Secretarios Generales que representan a cada uno de los 

sindicatos, nivel académico, nombramiento actual y a que área pertenecen nominal y/o 

presupuestalmente. 

3.- Nombres y cargos de los integrantes de cada comité sindical, y documento que emite la 

autoridad laboral, que le sean reconocidos para dichos cargos, y que deberá tener el área de 

Recursos Humanos del IPEJAL para respaldar la comisión sindical. 

4.- Listado de los empleados del IPEJAL agremiados a cada uno de los sindicatos, de manera 

actualizada, esto es a la presente fecha, ya que en el portal de Transparencia la información NO 

ESTA ACTUALIZADA. 

5.- Que prerrogativas tiene cada sindicato y cuál es el fundamento legal para entregarles dichas 

prerrogativas, y si no se encuentran en algún fundamento legal, indicar si hubo algún convenio 

de manera particular con cada uno de los sindicatos y quien las autorizó. “ Sic 

 

En respuesta a lo anterior, el día 09 nueve de agosto del 2021 dos mil veintiuno el sujeto obliga emitió y 

notificó prórroga para la realización de un informe, el cual emitió el día 11 once de agosto del mismo 

año de cuyo contenido se advierte lo siguiente: 

 

“…Al efecto le hago saber que, en términos del artículo 3.2 fracción I inciso b) de la Ley de 

Transparencia, en relación con el numeral 86.1 fracción I del mismo ordenamiento, la respuesta 

es en sentido AFIRMATIVO, toda vez que la misma es referente a información pública DE LIBRE 

ACCESO e incluso de carácter FUNDAMENTAL; por lo que a continuación le informo en el 

mismo orden de su solicitud: 

1.- Cuántos sindicatos se encuentra dados de alta y reconocidos ante el IPEJAL 

 

Tres sindicatos se encuentran dados de alta y reconocidos ante el IPEJAL 

 

2.- Cuántos sindicatos de los que se encuentran reconocidos ante el IPEJAL cuentan con toma 

de nota, ante autoridad laboral. 

 

Tres sindicatos de los que se encuentran reconocidos ante el IPEJAL cuentan con toma de nota. 

 

3- Nombres completos de los Secretarios Generales que representan a cada uno de los 

sindicatos, nivel académico, nombramiento actual y a que área pertenecen nominal y/o 

Presupuestalmente. 

 

De acuerdo al artículo 16º Quitar, fracción II de la Ley de Transparencia, referente a II) El 

directorio del Comité Ejecutivo; la información solicitada en este punto se encuentra publicada en 

el Portal de Trasparencia de este sujeto obligado, por lo que usted podrá consultar dicha 

información, de la forma en que este sujeto obligado la genera, conforme a lo señalado el citado 

numeral, en el siguiente link: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/10573  

 

4.- Nombres y cargos de los integrantes de cada comité sindical, y documento que emite la 

autoridad laboral, que le sean reconocidos para dichos cargos, y que deberá tener el área de 

Recursos Humanos del IPEJAL para respaldar la comisión sindical. 

 

En cuanto a Nombres y cargos de los integrantes de cada comité sindical Al igual que la anterior 

respuesta, de conformidad al artículo 16º Quáter, fracción II de la Ley de Transparencia, 

referente a II) El directorio del Comité Ejecutivo; se encuentra publicada en el Portal de 

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

obligado.;” sic  

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/10573
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Trasparencia de este sujeto obligado, por lo que usted podrá consultar la información solicitada 

en este punto, en el siguiente link: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/10573  

 

Por lo que respecta al documento que emite la autoridad laboral, que le sean reconocidos para 

dichos cargos, y que deberá tener el área de Recursos Humanos del IPEJAL para respaldar la 

omisión sindical, se ANEXA a la presente respuesta los documentos que fueron proporcionados 

por el Sindicato Incluyente de Empleados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y 

Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 

 

5.- Listado de los empleados del IPEJAL agremiados a cada uno de los sindicatos, de manera 

actualizada, esto es a la presente fecha, ya que en el portal de Transparencia la información NO 

ESTA ACTUALIZADA. 

 

De conformidad al artículo 16º Quáter, fracción III de la Ley de Transparencia, referente a III) El 

padrón de socios; se encuentra publicada en el Portal de Trasparencia de este sujeto obligado, 

por lo que usted podrá consultar la información solicitada en este punto, en el siguiente link: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/10557  

 

6.- Que prerrogativas tiene cada sindicato y cuál es el fundamento legal para entregarles 

Dichas prerrogativas, y si no se encuentran en algún fundamento legal, indicar si hubo algún 

convenio de manera particular con cada uno de los sindicatos y quien las autorizó. 

 

De conformidad al artículo 8, fracción X de la Ley de Transparencia, referente a X) Las 

condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del 

personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o 

donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; se encuentra 

publicada en el Portal de Trasparencia de este sujeto obligado, por lo que usted podrá consultar 

la información solicitada en este punto, en el siguiente link: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/8458  

 

Así, el IPEJAL pone a su disposición la información con la que cuenta el IPEJAL en relación a la 

que usted está solicitando en el estado en que se encuentra y de la forma en que este sujeto 

obligado la genera, siguiendo los pasos indicados con anterioridad. Ello con fundamento en lo 

que establece el artículo 87 punto 2 y 3 de la Ley de Transparencia..” sic 

 

Como acto seguido, el solicitante inconforme interpuso el presente recurso de revisión vía correo 

electrónico al correo solicitudeseimpuganciones@itei.org.mx el día 26 veintiséis de agosto del 2021 dos 

mil veintiuno en contra del Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

” POR MI PROPIO DERECHO, PRESENTE RECURSO DE REVISION EN CONTRA DEL 

SUJETO OBLIGADO POR LA RESPUESTA INCOMPLETA A SOLICITUD DE INFORMACION 

... 

En dicha solicitud se le pregunto al Sujeto Obligado: 

2.- Cuantos sindicatos de los que se encuentran reconocidos ante el IPEJAL cuentan con toma 

de nota, ante autoridad laboral. 

Y en respuesta contesto 

“Tres sindicatos de los que se encuentran reconocidos ante el IPEJAL, cuentan con toma de 

nota” 

Sin embargo en la pregunta 4.- Nombres y cargos de los integrantes de cada comité sindical, y 

documento que emite la autoridad laboral, que le sean reconocidos para dichos cargos, y que 

deberá tener el área de Recursos Humanos del IPEJAL para respaldar la comisión sindical. 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/10573
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/10557
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/8458
mailto:solicitudeseimpuganciones@itei.org.mx


RECURSO DE REVISIÓN: 1799/2021  
S.O: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 SEIS DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

 5 

SOLO ADJUNTA LOS DOCUMENTOS DE DOS SINDICATOS... 

Aunado a lo anterior, en la pregunta 3- Nombres completos de los Secretarios Generales que 

representan a cada uno de los sindicatos, nivel académico, nombramiento actual y a que área 

pertenecen nominal y/o presupuestalmente. INDICA QUE LA INFORMACION ESTA 

PUBLICADA, PERO EN LA LIGA QUE PROPORCIONA NO APARECE EL NIVEL ACADEMICO. 

“ Sic 

 

Con fecha 02 dos de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 

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 notificad-o mediante el oficio de 

número PC/CPCP/1479/2021 el día 03 tres de septiembre del mismo año vía correo a ambas partes.  

 

A su vez, se hizo del conocimiento de las partes que tiene el derecho de solicitar audiencia de 

Conciliación, con el objeto de dirimir la presente controversia, para tal efecto se les otorgó un término 

tres días hábiles a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que se 

manifiesten al respecto, en caso de que ninguna de las partes se manifieste o si se manifestara 

solamente una de ellas a favor de la  conciliación, se continuaría con el procedimiento establecido por la 

ley de la materia, de conformidad a lo establecido por los artículos 35 punto 1, fracción XII, inciso f) y 

101 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios con relación al Capítulo I del Procedimiento y Audiencia de Conciliación puto segundo, de 

los Lineamientos Generales en Materia del Procedimiento y Desahogo de las audiencias de 

conciliación. 

 

Por acuerdo de fecha 10 diez de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora da 

cuenta que las partes no se manifestaron respecto a la audiencia de conciliación, además se  tuvo por 

recibido el correo electrónico que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado el 09 nueve de 

septiembre del mismo año mediante el oficio UT/1260/2021 visto su contenido se advirtió que remitió su 

informe en contestación al presente recurso de revisión en conjunto a 05 cinco archivos en pdf, a través 

del cual en su parte medular refirió lo siguiente: 

 

“.El IPEJAL realizó ACTOS POSITIVOS proporcionándole al recurrente toda la información 

que requirió a este sujeto obligado …” Sic 
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…. 

 

 
….. 
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Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente el día 10 diez de septiembre 

del 2021 dos mil veintiuno, a efecto de que se manifestara respecto al informe de ley remitido por el 

sujeto obligado, mediante acuerdo de fecha 21 veintiuno de septiembre de 2021 veintiuno se tuvo que 

una vez fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse. 
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ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

De lo anteriormente expuesto se tiene que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha sido 

rebasada, toda vez que de las constancias que obran en el expediente del presente recurso, se advierte 

a manera de síntesis lo siguiente: 

El ciudadano solicitó  la cantidad de  sindicatos se encuentra dados de alta y reconocidos ante el IPEJAL, 

cuantos sindicatos de los que se encuentran reconocidos ante el IPEJAL cuentan con toma de nota, ante 

autoridad laboral; los nombres completos de los Secretarios Generales que representan a cada uno de los 

sindicatos, nivel académico, nombramiento actual y a que área pertenecen nominal y/o presupuestalmente; los 

nombres y cargos de los integrantes de cada comité sindical, y documento que emite la autoridad laboral, que le 

sean reconocidos para dichos cargos, y que deberá tener el área de Recursos Humanos del IPEJAL para 

respaldar la comisión sindical; listado de los empleados del IPEJAL agremiados a cada uno de los sindicatos, de 

manera actualizada, esto es a la presente fecha, ya que en el portal de Transparencia la información NO ESTA 

ACTUALIZADA. Y; que prerrogativas tiene cada sindicato y cuál es el fundamento legal para entregarles dichas 

prerrogativas, y si no se encuentran en algún fundamento legal, indicar si hubo algún convenio de manera 

particular con cada uno de los sindicatos y quien las autorizó. 

 

Por lo que en su respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado se pronunció sobre todos los 

puntos requeridos y anexó el acuse de la promoción presentada al Archivo del H Pleno de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco del SINDICATO INCLUYENTE DE EMPLEADOS 

DEL INSTITUTO DE PÉNSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. (Convocatoria de 18 dieciocho de 

septiembre del 2020 dos mil veinte, en el cual se convoca a la Asamblea General de Modificación de 

las Secretarias que conforman el comité ejecutivo 2018-2023M; Acta de asamblea general de 

modificación llevada a cabo el día 02 dos de octubre del año 2020 dos mil veinte y lista de asistentes, 

copia certificada de acreditación, o sea, toma de nota, y copias autorizadas de los estatutos. 

 

Sin embargo, la parte recurrente en su recurso de revisión manifestó que a pesar de que le información 

que son 03 tres sindicatos de los que se encuentran reconocidos ante el IPEJAL cuentan con toma de nota, 

ante autoridad laboral, sin embargo de la pregunta referente a Nombres y cargos de los integrantes de cada 

comité sindical, y documento que emite la autoridad laboral, que le sean reconocidos para dichos cargos, y que 

deberá tener el área de Recursos Humanos del IPEJAL para respaldar la comisión sindical. Solo adjunta los 

documentos de dos sindicatos. 

Así como, se duele de que para dar respuesta al punto de su solicitud referente a Nombres completos de 

los Secretarios Generales que representan a cada uno de los sindicatos, nivel académico, nombramiento actual y 

a que área pertenecen nominal y/o presupuestalmente. El sujeto obligado refirió que la información esta 

publicada, pero no aparece el nivel académico. 

 

En su informe de ley, el sujeto obligado manifiesta realizar actos positivos con el fin de subsanar el 

recurso de revisión presente.  

 

Ahora bien, del primer agravio del recurrente se tiene que hizo falta que el sujeto obligado remitiera la 

información respecto a un sindicato de los 03 tres que manifestó que se encuentran reconocidos ante el 

IPEJAL cuentan con toma de nota, ante autoridad laboral, por lo que se tiene que en su respuesta inicial anexo lo 

relativo al Sindicato Incluyente de Empleados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y Sindicato Único 

de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, aunado a esto en su informe de ley como actos 

positivos anexó lo relativo al Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, como se 

advierte en las capturas de pantalla agregaras al capítulo anterior. 
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De lo anterior se tiene que remitió la información de los 03 tres sindicatos que había hecho alusión el mismo 

sujeto obligado, subsanado el agravio del recurrente. 

 

Por otro lado se tiene que del segundo agravio del recurrente, referente al nivel académico de los 

Secretarios Generales que representan a cada uno de los sindicatos se tiene que en los actos positivos del 

sujeto obligado remitió archivos que contienen la información solicitada de cada uno de los sindicatos, 

desagregada como fue solicitado. 
 

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

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

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

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

 

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, mediante actos positivos, dio respuesta completa 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 

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 
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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 06 seis de octubre del año 2021 dos 
mil veintiuno 
 
 

 
 

 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1799/2021 emitida en la sesión ordinaria  de fecha 
06 seis del mes de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 10 diez hojas incluyendo la presente.     
 
 MABR/MNAR 


