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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 Estrategia de Gestión 
de Territorio; 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 II. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto 
obligado otorgo respuesta el día 24 veinticuatro de agosto del 2021 dos mil veintiuno, por lo que el 
término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 26 veintiséis de agosto del 2021 dos 
mil veintiuno y concluyó el 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 causal de sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
VII.- 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 13 trece de agosto del 2021 dos mil 

veintiuno, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 06888421 
b) Respuesta del sujeto obligado de fecha 24 veinticuatro de agosto del 2021 dos mil veintiuno a la 
solicitud mediante oficio CGEGT/UT/2286/2021 
 
2.- Por parte del Sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios 
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de convicción:  
 
c) Informe de ley 
d) Copia simple de la solicitud de información de fecha el día 13 trece de agosto del 2021 dos mil 

veintiuno, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 06888421 
e) Respuesta del sujeto obligado de fecha 24 veinticuatro de agosto del 2021 dos mil veintiuno a la 

solicitud mediante oficio CGEGT/UT/2286/2021 con sus anexos y ligas electrónicas contenidas en 
la misma 

f) Oficios de las gestiones realizadas. 
 
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, 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 FUNDADO, 

en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó al recurrente la información solicitada. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 13 trece de agosto 

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

06888421 en horario inhábil por lo que su registro optimo fue el día hábil siguiente siendo este el 16 

dieciséis de agosto del mismo año, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“Con base en el comunicado del ITEI fechado el 16 de julio de 2020 en el que anuncia su 

colaboración para el seguimiento de la contratación de deuda pública por parte del 

Gobierno del Estado a raíz de la pandemia por COVID-19 

https://jalisco6200.org/comunicacion/ Solicito me proporcione la información 

correspondiente al punto 3 de dicho comunicado, a saber  

 

3. las solicitudes de información, como los recursos de revisión (ambos con sus 

respectivas respuestas), relacionados con la distribución, asignación, aplicación, 

comprobación y evaluación de impacto, del recurso proveniente del crédito solicitado por 

el Gobierno del Estado, a partir de la fecha que se fije en la mesa del Comité de Evaluación 

y Seguimiento.  

 

Es decir, quiero las solicitudes de información y recursos de revisión con todas las 

características señaladas en lo antes transcrito. Quiero el oficio/ correo y los anexos en 
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los que se remitió esa información al ITEI. En caso de no haberla remitido al ITEI por no 

haberse fijado fecha por parte de la mesa del Comité, quiero las solicitudes de información, 

como los recursos de revisión (ambos con sus respectivas respuestas), relacionados con 

la distribución, asignación, aplicación, comprobación y evaluación de impacto, del recurso 

proveniente del crédito solicitado por el Gobierno del Estado, sin importar si ya se fijó 

fecha.” Sic. 

 

El día 24 veinticuatro de agosto del 2021 dos mil veintiuno, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta 

en sentido negativo, en el siguiente tenor de ideas: 
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….. 

 

 
….. 

 

” sic 

 

Luego entonces, el día 07 siete de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el 

presente recurso de revisión vía correo electrónico, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

“Falta de fundamentación y motivación con la respuesta, toda vez que de la respuesta no 

se desprende la concatenación que debe existir entre los preceptos legales invocados y 

las causas o motivos por los cuales se consideran aplicables. En ese sentido, la resolución 

no es clara del por qué se da como NEGATIVA, quedando supeditada a la interpretación 

del solicitante sobre lo que quiso informar. 

 

La respuesta no atiende a las particularidades de mi solicitud, con base en el criterio de 

interpretación del INAI criterio 02/17 
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El sujeto obligado no proporciona información de su competencia, toda vez que si bien la 

Secretaria de Infraestructura y Obra Pública no agrupa ni da respuesta en última instancia 

de las solicitudes,, quien si las realiza esta actividad es la Unidad de Transparencia de la 

Coordinación (…) quien atienda de manera sectorizada, las solicitudes  información y 

recursos de revisión que se presentan ante cualquiera de las dependencias adscritas a 

ella, por tanto y con base en  los compromisos para transparentar el ejercicio del recurso 

de 6,200 mdp, me inconformo de considerar como NEGATIVA por INEXISTENCIA mi 

solicitud, aun cuando no se ha realizado una búsqueda exhaustiva o en su caso la 

declaración formal de inexistencia pro su Comité de Transparencia.” 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 Coordinación General Estratégica de Gestión del 

Territorio, 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/1554/2021 vía correo electrónico a ambas partes el día 17 diecisiete de 

septiembre del presente año. 

 

Por acuerdo de fecha 24 veinticuatro 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 mediante 

el oficio CGEGT/UT/2652/2021 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 modular refirió lo siguiente: 

 

“… 

 
… “sic 

 

En el proveído de fecha 04 cuatro de octubre de la presente anualidad, se tuvo que en atención a que el 

Lic. Guadalupe Zazueta Higuera, actuario de este Instituto de Transparencia, con fecha 29 veintinueve de 

septiembre del 2021 dos mi veintiuno, procedió a notificar al recurrente al correo señalado por este, sin 

embargo hace constar la imposibilidad de notificar dicho acuerdo, ya que el sistema notifica un problema, 

señalando que no se ha podido enviar correo alguno a la dirección electrónica del recurrente, como se 
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advierte a continuación: 

 

 
 

Toda vez que la parte recurrente no señalo domicilio para recibir notificaciones y no se pudo establecer 

comunicación, es por ello que no se le pudo hacer del conocimiento de dicha situación, entonces, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 

aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se llevaron a cabo las subsecuentes notificaciones por 

listas; conforme lo contempla el artículo 105 fracción V, del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente el día 04 cuatro de octubre 

de la presente anualidad mediante listas, a efecto de que se manifestara respecto del informe de ley 

remitido por el sujeto obligado, mediante acuerdo de fecha del 11 once de octubre del 2021 dos mil 

veintiuno, se tuvo que una vez fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse. 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

El presente recurso de revisión nace a partir de lo solicitado por la ciudadana que son las solicitudes de 

información y recursos de revisión que con cuentan con las características señaladas por el mismo, es 

decir lo siguiente: 

 

“Con base en el comunicado del ITEI fechado el 16 de julio de 2020 en el que anuncia su 

colaboración para el seguimiento de la contratación de deuda pública por parte del 

Gobierno del Estado a raíz de la pandemia por COVID-19 

https://jalisco6200.org/comunicacion/ Solicito me proporcione la información 

correspondiente al punto 3 de dicho comunicado, a saber  

 

3. las solicitudes de información, como los recursos de revisión (ambos con sus 

respectivas respuestas), relacionados con la distribución, asignación, aplicación, 

comprobación y evaluación de impacto, del recurso proveniente del crédito solicitado por 

el Gobierno del Estado, a partir de la fecha que se fije en la mesa del Comité de Evaluación 

y Seguimiento.  

 

A su vez solicita el oficio/ correo y los anexos en los que se remitió esa información al ITEI.  

 

En caso de no haberla remitido al ITEI por no haberse fijado fecha por parte de la mesa 
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del Comité, quiero las solicitudes de información, como los recursos de revisión (ambos 

con sus respectivas respuestas), relacionados con la distribución, asignación, aplicación, 

comprobación y evaluación de impacto, del recurso proveniente del crédito solicitado por 

el Gobierno del Estado, sin importar si ya se fijó fecha.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado informó que no se cuenta con la información solicitada toda vez que 

la Secretaria de la Infraestructura y Obra Pública no tiene la obligación de agrupar las solicitudes y los 

recursos de revisión por temática, así como señala liga electrónica donde, manifiesta, se pueden 

consultar las obras públicas realizadas con recursos provenientes del programa de financiamiento 

autorizado por el congreso, a su vez otorga la liga electrónica del portal donde se encuentra toda la 

información respecto a la deuda de los 6,200 seis mil doscientos millones de pesos, incluyendo las obras 

e información competente a este sujeto obligado. 

 

Luego entonces, la parte recurrente en su recurso de revisión se agravia argumentando una falta de 

fundamentación y motivación, la respuesta no atiende las particularidades de la solicitud, así como 

que el sujeto obligado no proporciono la información de su competencia, manifestando que, si bien 

la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública no agrupa ni da respuesta en última instancia de las 

solicitudes, la Unidad de Transparencia da respuesta a la solicitudes de información por lo tanto podría 

dar respuesta a lo solicitado, por ultimo manifiesta que no se realizó una búsqueda exhaustiva ni la 

declaración formal e inexistencia de la misma. 

 

Por lo que este Pleno requirió al sujeto obligado para que remitiera el informe de ley correspondiente y en 

éste ratificó su respuesta. 

 

Cabe señalar que del estudio realizado a las documentales que obran dentro del presente expediente, se 

tiene que son fundados los agravios hechos valer por la parte recurrente, bajo el siguiente tenor 

 

El sujeto obligado hace gestión en una de las Secretarias (Secretaría de Infraestructura y Obra Pública), 

pero no al resto de las que integran la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, además 

de no existir un pronunciamiento en el que justifique el motivo por el cual, únicamente se recurrió a una 

de ellas.  

 

Si bien es cierto que dentro del vínculo que remite el sujeto obligado, señala que la información el 

compromiso corresponde a otra institución de publicarla, lo que es cierto, que el sujeto obligado desde el 

ámbito de su competencia si cuenta con la parte de la información, como son las solicitudes de 

información. Lo anterior, puesto que el sujeto obligado se manifiesta en el sentido que no cuenta con 

recursos de revisión referentes al tema solicitado, dicho argumento no supone que no existan solicitudes 

de información. 

 

En este sentido, la respuesta del sujeto obligado no es congruente ni exhaustiva con lo solicitado, por lo 

que es aplicable traer de referencia el criterio 02/17 emitido por el INAI, que a la letra dice:  

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 

información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 

acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
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requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 

expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 

cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 

emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 

expresa, cada uno de los contenidos de información. 

 

En este sentido, el sujeto obligado Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio deberá 

realizar una búsqueda exhaustiva de la información y se pronunciará de manera categórica respecto a si 

tiene o no solicitudes de información referente al tema que solicita la parte recurrente, si es así 

proporcione información de las mismas con sus respectivas respuestas; y si de esta nueva búsqueda de 

la información resultará que cuenta con recursos interpuestos en contra de dichas respuestas, se deberá 

información de los mismos.  

 

En este sentido, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE a efecto de que, por 

conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, contados a partir de 

que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, dicte una nueva respuesta de 

manera exhaustiva a la solicitud de información y se pronuncie al respecto de la misma. 

 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo 
apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se harán acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 
correspondiente. 
 

 

 
 
 
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. se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE al sujeto obligado a efecto 
de que, por conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, de 
trámite a la solicitud, dicte una nueva respuesta de manera exhaustiva a la solicitud de información. 
SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo 
apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se harán acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 
correspondiente.  
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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. 

 
 
 
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 03 tres de noviembre 
del año 2021 dos mil veintiuno 

 

 
 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1925/2021 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 03 tres del mes de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 10 diez hojas incluyendo la presente.  
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