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AFIRMATIVA  
Se estima procedente CONFIRMAR la 

respuesta otorgada por el sujeto 

obligado, toda vez que emitió y notifico 

respuesta puntual y congruente a lo 

solicitado. 

 

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. 
 
 

 
 

Secretaría de la Hacienda Pública. 

 

1898/2021 

”I. Prevención injustificada 

II. Acuerdo de competencia concurrente 

ilegal. 

III. Falta de fundamentación y motivación 

relacionada con la respuesta con número 

de oficio SHP/UTI-1090/2021 

IV. La respuesta con número de oficio 

SHP/UTI-1090/2021 no atiende a las 

particularidades de mi solicitud. 

V. Segunda respuesta ambigua, confusa y 

extemporánea…” Sic. 

07 de septiembre 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 Secretaria de la Hacienda Pública; 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 07 siete de septiembre 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 emitió y notificó 
respuesta a la solicitud el día 02 dos de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, por lo que el término para la 
interposición del recurso comenzó a correr el día 06 seis de septiembre del 2021 dos mil veintiuno y 
concluyó el día 24 veinticuatro 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. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al 
ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 
 
1. Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) Copia simple de la solicitud de información de fecha el día 14 catorce de agosto del 2021 dos mil 

veintiuno, presentadas vía Plataforma Nacional de Transparencia  

b) Prevención por parte del sujeto obligado, realizada el día 18 dieciocho de agosto del año en 
curso. 

c) Captura de pantalla correspondiente a la contestación de la prevención realizada por el sujeto 
obligado. 

d) Captura de pantalla correspondiente a la respuesta emitida por el sujeto obligado mediante oficio 
SHP/UTI-11755/2021 

 
2. Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  
 
e) Informe de ley mediante oficio no. SHP/UTI-12594/2021 de fecha 21 veintiuno de septiembre del presente 

año. 
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En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 
298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente y el sujeto obligado, al ser en copias simples, 
se tienen como elementos técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos 
controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y 
contenido. 
 

 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

 

Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 

INFUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado, toda vez que el sujeto obligado dio respuesta 

congruente y exhaustivo a lo peticionado.  

 

 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el 14 catorce de agosto 

del 2021 dos mil veintiuno vía Plataforma Nacional de Transparencia de cuyo contenido se desprenden 

los siguientes requerimientos: 

 

“De acuerdo con la nota https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/130427 

 

En lo que requiere a entonces, no es un falso debate, me parece que es poner sobre la mesa los 

criterios de priorización del gasto público y ese es un proceso que seguimos en muchos 

momentos, sacrificamos algunos proyectos para darle prioridad a otros, agregó. Solicitó el 

documento que plasme los criterios mencionados y los proyectos sacrificados.” Sic. 

 

Luego entonces, el sujeto obligado realizó una prevención a la parte recurrente el día 18 dieciocho de 

agosto del año en curso, al tenor de los siguientes argumentos: 

 

“… 

SE LE PREVIENE, y se hace de su conocimiento que a esta Unidad de Transparencia 

no le es posible identificar la información que requiere en virtud de que su solicitud 

resulta ambigua y confusa y además no encuadra en el concepto de información pública, 

dispuesto en el artículo 3 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco por no estar está contenida en documentos, 

fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, 

informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente…” Sic. 

 

Ahora bien, la parte recurrente, responde dicha prevención mediante correo electrónico el día 20 veinte 

de agosto del año en curso, en el siguiente tenor de ideas: 

 

“… 

Como claramente lo requiero en mi solicitud, pido se me entregue el documento 

(cualquier expresión documental) en el que se basó el estudio con los criterios 

mencionados en la nota, así como los proyectos sacrificados en palabras del 

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/130427
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Gobernador. 

 

Para mayor claridad sobre el concepto legal de “Documentos” tomaron en consideración 

el art. 4, punto 1, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; además del concepto legal de 

“Documentos de archivo” establecido en el art. 3 fracción XV de la Ley de Archivos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Cabe mencionar que la actuación gubernamental y la toma de decisiones deben constar 

en documentos que den constancia de actividad y sus determinaciones, en caso de no 

contar con ella, deberá declararse la inexistencia de la misma por su Comité de 

Transparencia…” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud el día 02 dos de septiembre del 2021 dos mil 

veintiuno, en el siguiente tenor de ideas: 

 

“… 

De la revisión y análisis de la solicitud enviada por Ud, se desprende que la respuesta resulta ser 

AFIRMATIVA en cumplimiento del artículo 86 numeral 1 fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y dadas a las 

atribuciones contempladas de la Procuraduría Fiscal en el artículo 65 del Reglamento Interno de 

la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco (SHP); comunica lo siguiente: 

 

Se adjunta archivo del acuerdo PF/AAA/365-300-365/2021, suscrito por el C. Gobernador del 

Estado, que autoriza ampliación de recursos en la Secretaría de Infraestructura Pública y en el 

que se establece el fundamento legal…” Sic. 

 

Como acto seguido, el día 07 siete de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el 

recurso de revisión vía correo electrónico a la dirección solicitudeseimpuganciones@itei.org.mx , 

agraviándose de lo siguiente: 

 

 

“I. Prevención injustificada, toda vez que solicité documentos, es decir, una expresión 

documental, por lo que el sujeto obligado recurrido requirió al suscrito indebidamente ya que la 

prevención radica en un supuesto no contemplado en la normatividad aplicable y que, sin 

embargo, fue un mecanismo de mala fe para obstaculizar mi solicitud alegando que esta resulta 

AMBIGUA Y CONFUSA Y ADEMAS NO ENCUADRA EN EL CONCEPTO DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA. Al respecto, en mi contestación a la citada prevención proporcioné mayores detalles 

para continuar el trámite correspondiente. 

… 

V. Segunda respuesta ambigua, confusa y extemporánea, toda vez que el sujeto obligado 

recurrido proporciona una segunda respuesta con número de oficio SHP/UTI-11755/2021, de 

manera extemporánea, toda vez que se advierte nuevamente la referencia al expediente 

acumulado UTI/SOLICITUD/9716/2021 en virtud de la acumulación del expediente (…), por lo 

que de la revisión a la información esta resulta AMBIGUA Y CONFUSA respecto de su primera 

respuesta…” Sic. 

 

Con fecha 15 quince de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Secretaria de la Hacienda Pública, 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 por medio del oficio 

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

obligado.;” sic  

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

obligado.;” sic  

mailto:solicitudeseimpuganciones@itei.org.mx
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PC/CPCP/1549/2021 el día 15 quince de septiembre del mismo año vía correo electrónico a ambas 

partes.  

 

El día 23 veintitrés 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 21 veintiuno de 

septiembre del mismo año mediante el oficio SHP/UTI-12594/2021 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: 

 

“… 

3.- En atención a lo planteado por el recurrente, se hace del conocimiento de esa H. Ponencia, que 

tal como lo manifiesta el recurrente, por error involuntario se acumuló en el oficio SHP/UTI-10901, 

la respuesta a las solicitudes SHP/UTI/SOLICITUD/9280/2021 y UTI/SOLICITUD/9716/2021 que 

correspondían a diferentes peticiones, hechas por el mismo solicitante. 

… 

4.- Ahora bien, respecto a la solicitud de Acceso a la Información Pública, ingresada a 

través del Sistema Infomex de esta unidad de Transparencia identificada con el folio 

06886421… 

… 

6.- En atención a lo planteado por el recurrente, se hace del conocimiento de esa H. 

Ponencia , que se confirma la respuesta proporcionada mediante oficio SHP/UTI-

1755/2021, del 2 de septiembre de la presente anualidad, que, respecto a las atribuciones 

de la Procuraduría Fiscal dispuestas en el artículo 65 del Reglamento Interno de esta 

Secretaría de la Hacienda Pública, le fue notificada en tiempo y forma al solicitante, de 

acuerdo a los términos dispuestos de legislación de la materia, donde se le proporcionó el 

acuerdo PF/AAA/300-365-300/2021 suscrito por el C. Gobernador del Estado, (oficio que 

obra en autos) que autoriza la ampliación de recursos en la Secretaría de Infraestructura 

Pública y en el que se establece el fundamento legal. Por lo que corresponde a su 

solicitud relacionada en el punto 4 del presente informe…” Sic. 

 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente el día 28 veintiocho de 

septiembre del 2021 dos mil veintiuno, a efecto de que se manifestara respecto del informe de ley 

remitido por el sujeto obligado, a través de correo electrónico, se tuvo que arrojó un error señalando el 

siguiente mensaje “ El mensaje no se ha podido enviar a (…)”; por lo anterior planteado se notificó dicha 

situación mediante listas, el día 04 cuatro de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, por lo anterior 

mediante acuerdo de fecha del 11 once de octubre del 20201 dos mil veintiuno, 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 de ley presentado por el sujeto obligado. 

 

   
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

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

revisión que parte de la solicitud realizada por el ciudadano en la cual solicita lo siguiente: 

 

“De acuerdo con la nota https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/130427 

 

En lo que requiere a entonces, no es un falso debate, me parece que es poner sobre la mesa los 

criterios de priorización del gasto público y ese es un proceso que seguimos en muchos 

momentos, sacrificamos algunos proyectos para darle prioridad a otros, agregó. Solicitó el 

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/130427
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documento que plasme los criterios mencionados y los proyectos sacrificados.” Sic. 

 

De lo anterior solicitado, el sujeto obligado notificó prevención a la parte recurrente, en el que refiere se 

previene ya que no es posible identificar la información que requiere en virtud de que su solicitud resulta 

ambigua y confusa; derivado de lo anterior expuesto, la parte recurrente contestó dicha prevención, 

manifestando que solicita cualquier expresión documental. 

   

En respuesta a lo anterior, el sujeto obligado remitió respuesta a lo peticionado el día 02 de septiembre 

del año en curso, en sentido afirmativo, refiriendo que se adjunta el acuerdo PF/AAA/365-300-365/2021, 

suscrito por el C. Gobernador del Estado, en el que autorizó la ampliación de recursos en la Secretaría 

de Infraestructura Pública y en el que se establece el fundamento legal. 

 

Acto seguido el ciudadano se agravio en su recurso de revisión argumentando que la prevención realiza 

es injustificada así como que la respuesta proporcionada es ambigua y confusa. 

 

Por su parte, el sujeto obligado en su informe de ley, refiere que se ratifica su respuesta inicial, 

informando que la información solicitada se encuentra dentro del Acuerdo de Ampliación Automática y 

Autorización de Gasto del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, tal y como 

se advierte a continuación: 
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De las impresiones de pantalla que se señalan anteriormente, se advierte el documento en el que se 

encuentra la información respecto a los criterios de priorización del gasto público; ahora bien respecto a 

los proyectos sacrificados se advierte que el mismo decreto proporcionado refiere que la prioridad 

actual se encuentra en temas de salud, por lo que se toma presupuesto de lo asignado al Centro 

Cultural Universitario. 

 

En conclusión, dado que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta congruente y exhaustiva a lo 

solicitado, este pleno concluye que es infundada la interposición del presente recurso de revisión, por lo 

que se CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado del día 02 dos de septiembre del año en 

curso. 

 

 
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 
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resultaron adecuados.  

 

SEGUNDO. -Resultan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recurrente que se desprenden del 

recurso de revisión 1898/2021 que hoy nos ocupa. 

 

TERCERO. -Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, SECRETARIA DE LA HACIENDA 

PUBLICA. 

 

CUARTO. - Archívese 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 del Recurso de Revisión 1898/2021 emitida en la sesión 
ordinaria  de fecha 27 veintisiete del mes de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 09 nueve hojas 
incluyendo la presente. 
 
MABR/CCN. 


