
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Coordinación General Estratégica de Gestión del 
Territorio. 

2117/2021  

08 de octubre de 2021 

   

AFIRMATIVA. 

 

“…En esa línea, como se podrá advertir 

es material y objetivamente imposible 

que la SIOP únicamente haya 

emprendido un solo procedimiento de 

responsabilidad desde el año 2018. Por 

lo tanto, es posible asumir que la 

información se ha ocultado de una 

forma deliberada. “EXTRACTO Sic 

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 en alcance 

al de ley dio respuesta a la solicitud de 

información de manera exhaustiva 

 

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 

17 de noviembre de 
2021 



RECURSO DE REVISIÓN: 2117/2021  
SUJETO OBLIGADO: COORDINACION GENERAL ESTRATEGICA DE GESTION DEL TERRITOPRIO 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO  

 1 

 
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 Estrategica de Gestión del 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. Los presentes recursos de revisión fueron interpuestos de manera oportuna a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 08 ocho de octubre 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 
respuesta a la solicitud el día 07 siete de octubre del 2021 dos mil veintiuno, por lo que referente al término para la 
interposición del recurso de 15 días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos la notificación, empezó a correr el 11 
once de octubre del 2021 dos mil veintiuno, feneciendo el 01 primero de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, por lo que 
fueron presentado de manera oportuna 
 
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. 
 

 
 

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 fue presentada el día 24 

veinticuatro de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, vía Plataforma Nacional de Transparencia, 

mediante la cual se requirió lo siguiente: 
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“Pido a la SIOP un listado de todos los procedimientos (estatales y federales) de 

rescisión de contrato que haya realizado desde el año 2018 a la fecha, en donde 

además indique, número de contrato, empresa, estado procesal y sanciones impuestas. 

También le pido un listado de todos los procedimientos de responsabilidad administrativa 

de servidores desde el 2018 a la fecha, en donde indique, numero de investigación, 

número de procedimiento de responsabilidad correspondiente, estado procesal, nombre 

de presunto responsable y la sanción impuesta. “Sic 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 07 siete de 

octubre del 2021 dos mil veintiuno, al tenor de los siguientes argumentos: 

“ 

 
... 

 

 
“sic 

 

Acto seguido, con fecha 08 ocho de octubre del 2021 dos mil veintiuno, el ciudadano interpuso el 

presente recurso de revisión vía Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el cual planteó los 
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siguientes agravios: 

 

“…. En virtud que rinde una respuesta parcial y que resulta material, jurídica y objetivamente 

incongruente. Se debe precisar que en mi petición inicial requerí información de dos clases de 

procedimientos: los primeros, aquellos seguidos en forma de juicio en contra de particulares que 

con motivo de la ejecución de un contrato de obra publico fueron sancionados; los segundos, lo 

relativo a los procedimientos administrativos de responsabilidad de prestadores públicos. Por lo que 

ve a la primero manifiesto plena conformidad y la satisfacción de su contenido y alcance. Sin 

embargo, en lo que respecta a los segundos se desarrolló el siguiente agravio. 

 

Como se podrá advertir de la respuesta recurrida únicamente se informó de la existencia de un 

procedimiento de responsabilidad identificable como 001/PRA/2021-ASR; es decir que desde el 

2018, esa Dependencia en apariencia solo ha iniciado una causa punitiva a la luz de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. 

Ese ente garante en diversos criterios ha sostenido que el acceso a la información no solo importa 

un ámbito cuantitativo en la disposición de la información, sino que además, la misma debe ceñirse 

a un ámbito cualitativo, es decir, que la información proporcionada sea congruente y objetiva con la 

realidad, temporalidad y eficacia esperada de las dependencias gubernamentales. En esa línea, 

como se podrá advertir es material y objetivamente imposible que la SIOP únicamente haya 

emprendido un solo procedimiento de responsabilidad desde el año 2018. Por lo tanto, es posible 

asumir que la información se ha ocultado de una forma deliberada. En consecuencia, en la especie, 

temporalidad y la eficacia esperada de las dependencias gubernamentales. Razón por la cual, 

comparezco a recurrir la indebida determinación de la autoridad, a efecto de obtener información 

real y objetiva.” Sic 

 

Con fecha 14 catorce de octubre 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, por lo que 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/1717/2021 vía correo electrónico a ambas partes el día 15 quince de octubre de 

2021 dos mil veintiuno. 

 

Por acuerdo de fecha 25 veinticinco de octubre 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/2987/2021 visto su contenido se advirtió que remitió su informe en contestación al 

recurso de revisión que nos ocupa, adjuntando legajo de copias simples, a través del cual en su parte 

modular refirió lo siguiente: 

… 
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De la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente el día 26 veintiséis de octubre del 

presente año a efecto de que se manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, 

por lo que mediante acuerdo de fecha del 05 cinco de noviembre 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 
 

 

 

La solicitud de información, materia del presente medio de impugnación se requirió un listado de todos los 

procedimientos (estatales y federales) de rescisión de contrato, así como uno de todos los procedimientos 

de responsabilidad administrativa de servidores desde el 2018 dos mil dieciocho a la fecha, en donde 

indique, numero de investigación, número de procedimiento de responsabilidad correspondiente, estado 

procesal, nombre de presunto responsable y la sanción impuesta.  

 
Por lo que el sujeto obligado otorgo respuesta en sentido afirmativo otorgando liga electrónica redirigiendo al 

portal web de transparencia, precisando que la información se encuentra en el artículo 8, fracción VII 

denominado “Las versiones públicas de las resoluciones y laudos que emitan los sujetos obligados, en 

proceso o procedimientos seguidos en forma de juicio y que hayan causado estado” del punto segundo de la 

solicitud manifiesta que el Órgano Interno de Control de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública se 

creó en el Reglamento Interior de la misma Secretaria, publicado con fecha 05 cinco de enero del 2019 dos 

mil diecinueve, así como se el titular tomo protesta como Encargada del Órgano Interno de Control el pasado 

27 veintisiete de febrero del 2019 dos mil diecinueve, motivo por el cual solamente generan la información a 

partir de esa fecha a la actualidad, información de un procedimiento en investigación administrativa, el 

estatus, el número de expediente, cargo del presunto responsable y que no aplica sanción en el caso 

referido. 
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Acto seguido, el recurrente en su recurso de revisión se agravio del segundo punto de su solicitud, 

argumentando que es imposible que la Secretaria únicamente haya emprendido un solo procedimiento de 

responsabilidad administrativa, por lo que asume que la información se ha ocultado de forma deliberada. 

 

Cabe mencionar que en dicho escrito de recurso de revisión, el ciudadano manifestó su conformidad con el 

contenido de la respuesta, únicamente, del punto uno de su solicitud, por lo que el estudio del presente, se 

realiza atendiendo el punto dos, siendo este del cual vertió agravios. 

 

Por lo que, el sujeto obligado mediante actos positivos en su informe de ley, abundó en la respuesta 

otorgada, ya que argumenta que existen diversos actos procedimentales que se encuentran en etapa de 

investigación administración, sin embargo, aún no se les puede considerar como procedimientos de 

responsabilidad administrativa. Asimismo, por lo que ve al periodo entre el 2018 dos mil dieciocho al 2021 

dos mil veintiuno, la información respecto al registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa 

se encuentra publicada en el portal de transparencia de la SIOP, a su vez, del periodo comprendió del 2018 

dos mil dieciocho al 26 veintiséis de febrero del 2019 dos mil diecinueve, la SIOP no inicio procedimientos de 

responsabilidad administrativa contra los servidores públicos, toda vez que no se había designado al Titular 

del Órgano Interno de Control de la misma; por lo anterior el encargado de iniciarlos y desahogar los 

procesos sancionatorios, era la Contraloría del Estado de Jalisco, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 50.2 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

 

De las constancias descritas con antelación, se tiene que del agravio vertido por la ciudadana en su recurso 

de revisión, ha sido subsanado mediante los actos positivos realizados por el sujeto obligado por lo que lo 

mismo han quedo sin materia de estudio. 

 
Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que este Órgano Garante, tiene a las partes actuando de 

buena fe, de conformidad con el artículo 4 inciso i) de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 

Jalisco,   

 
Artículo 4. Los actos, procedimientos administrativos y toda actividad administrativa estatal y 
municipal, se sujetarán a los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales de Derecho Administrativo: 
(…)  
i) Principio de buena fe: La autoridad administrativa, los administrados, sus 

representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento 
administrativo municipal, deberán realizar sus respectivos actos procedimentales guiados 
por la buena fe, el respeto mutuo y la colaboración. Ninguna regulación del procedimiento 
administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la 
buena fe procesal; 
 

Por lo que por la competencia jurisdiccional del ITEI no resulta la adecuada para denunciar lo que manifiesta 

el recurrente ya que esta vela por los derechos al acceso a la información pública y la protección de los 

datos personales, contrario sensu a lo que se duele el recurrente. 

 

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

sobre el actuar de la autoridad en otros ámbitos de sus competencias. Por el contrario, los recursos de 

revisión constituyen un medio de defensa que tiene como propósito resolver conflictos suscitados entre las 

dependencias y los particulares en materia de acceso a la información. Cabe destacar que este Instituto es 

un órgano público, autónomo, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la 

información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos 
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personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse 

sobre la posible falsedad de la información otorgada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de 

información que les presentan los particulares. 

  

Se robustece lo anterior, utilizando por analogía el criterio 31/10 emitido por el entonces Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, el cual cita: 

  

“El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con 

facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos proporcionados 

por los sujetos obligados. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de 

decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; 

resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos 

personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para 

pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a 

las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 

y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se 

prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

conocer, vía recurso revisión, al respecto. 

 

Ahora bien, el agravio de la ciudadana refiere a un supuesto ocultamiento de la información ya que no le 

parece posible que solo se haya iniciado un solo procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que 

bajo el principio de buena fe el sujeto obligado mediante la búsqueda exhaustiva de la información otorga lo 

solicitado respecto a éste procedimiento como único desde que entró en funciones el titular, remite también 

una liga electrónica, donde argumenta, que obra la información solicitada en la temporalidad indicada, 

además de que abunda en lo manifestado en su respuesta inicial, ya que al no haber un Encargado del 

Órgano Interno de Control, le competía esta atribución a la Contraloría del Estado, sin embargo, reiteró, la 

información se encuentra en el portal web de transparencia, 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/16230 de la cual se advierte 

lo siguiente: 

 

 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/16230
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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 mediante 

actos positivos dio respuesta exhaustiva 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 
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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 

 

 
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 17 diecisiete de noviembre del 2021 
dos mil veintiuno.  

 

 
 
 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2117/2021 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 17 diecisiete del mes de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 10 diez hojas 
incluyendo la presente. MABR/MNAR 


