
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIF Municipal de El Grullo 

 

2413/2020 

10 de noviembre de 
2020 

 

AFIRMATIVO 

 

“No se ha respondido en tiempo a la solicitud” 
Sic. 

 

Se SOBRESEE el presente recurso de 
revisión, toda vez que, el sujeto 
obligado acreditó haber contestado la 
solicitud de información. 
 
Se apercibe 
 
En consecuencia, archívese el presente 
recurso de revisión 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 

20 de enero 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, DIF Municipal de El Grullo; 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 del sistema 
Infomex, Jalisco, el día 10 diez de noviembre del año 2020 dos mil veinte, por su parte,  el sujeto obligado emitió y notificó 
respuesta a la solicitud de información el día 24 veinticuatro de noviembre del año 2020, por la cual, se tiene que, el presente 
medio de impugnación fue presentado dentro del término de 15 quince días hábiles que prevé la ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en términos de su artículo 95 fracción I. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el artículo 
93.1, fracción I  toda vez que el sujeto obligado, no resuelve la solicitud en el plazo que establece la Ley, 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  

 

VII.- 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 20 veinte de 

octubre del año 2020 dos mil veinte, a través de su presentación por medio de Sistema Infomex Jalisco, 

generando el número de folio 07418120, en la cual se peticionó lo siguiente: 
 

“Se me informe el costo o precio por sesión que cobra la Institución Pública por dar atención 
del tipo psicológica de parte de el especialista en el campo, que atienda daño psicológico en 
una víctima de violencia familiar y que con lo anterior se pueda llevar a cabo un proceso de 
reelaboración y readaptación ante sucesos particulares de afectación por el padecimiento de 
violencia familiar. 
La presente solicitud es con la finalidad de establecer costos de las terapias, de manera 
general en la región, sin que se propia de un caso en particular que se lleve proceso dentro 
de la entidad pública consultada” Sic. 

 
Luego entonces, el día 10 diez de noviembre del año 2020 dos mil veinte, el entonces solicitante interpuso el 

presente recurso de revisión, a través del cual manifestó esencialmente lo siguiente: 
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“No se ha respondido en tiempo a la solicitud” Sic. 
 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta fuera de tiempo estipulado por la ley en materia, el día 24 

veinticuatro de noviembre de 2020 dos mil veinte por medio de oficio número 124/UTDIFG/2020, informando 

lo siguiente: 

 
“… 
Para dar cumplimiento a lo solicitado le informó que el SMDIF del El Grullo no realiza ningún 
cobro por las terapias que se les otorgan a los usuarios derivados de la UAVIFAM o 
DIPPNNA, están son totalmente gratuitas y por el tiempo que sea necesario para su 
reincorporación a una vida saludable libre de violencia; le hago llegar vía electrónica la 
información solicitada, correspondiente, al correo (…) del expediente interno 81/UTDIFG/2020 
con número de folio en PNT (…)” Sic. 

 

En ese orden de ideas, con fecha 19 diecinueve de noviembre del año 2020 dos mil veinte, la Ponencia de 

la Comisionada Presidente de este Instituto tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el 

número 2413/2020, contra actos atribuidos al DIF Municipal de El Grullo; mismo que se ADMITIÓ toda vez 

que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

Así mismo, se requirió al sujeto obligado para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir 

de que surtiera efectos legales la notificación remitiera un informe en contestación, siendo admisibles toda 

clase de pruebas en atención a lo dispuesto por el artículo 78 del Reglamento de la mencionada Ley. 

 

A su vez, en el acuerdo citado se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho de solicitar Audiencia 

de Conciliación con el objeto de dirimir la controversia, habiéndose otorgado el mismo plazo y condiciones 

que en el informe para que se manifestaran al respecto, siendo que en caso de que ninguna de las partes o 

solo una de ellas se manifestara a favor de la conciliación se continuaría con el recurso de revisión en los 

términos de la Ley.  

 

Ahora bien, con fecha 25 veinticinco de noviembre del año 2020 dos mil veinte, el sujeto obligado en 

acatamiento a lo ordenado por este Instituto remitió oficio por medio del cual, rindió su informe de ley a 

través del cual manifestó esencialmente lo siguiente: 

 
“ I.- Con fecha 23 veintitrés de Noviembre del año en curso la suscrita con el carácter con el que 
actuió, recibí vía correo electrónico la notificación del total de las actuaciones que al día de hoy 
integran el expediente… 
 
II.-… desde el inicio de la pandemia que azota nuestra población, dado que la mayoría de los 
estudiantes realizan sus clases vía plataformas o videoconferencias se han tenido muchas fallas con 
la red de internet, en ocasiones no se cuenta con funcionamiento del mismo y eso nos complica 
realizar muchas de nuestras funciones y obligaciones como sujeto obligado. 
 
III.- El lunes 5 cinco de Octubre se nos informó por parte del personal de la empresa Telmex que 
realizarían mantenimiento a la red de internet debido a la gran cantidad de quejas que habían 
recibido por las fallas del mismo, al realizar dicho mantenimiento nos percatamos que el Internet en 
nuestras instalaciones quedo más afectado ya que en varios días no se contó con el servicio de 
internet, se les dio queja a la empresa, pero no se nos solucionó de manera inmediata ya que solo 
se nos respondía que era por que seguía dando mantenimiento… 
 
IV.- El día Lunes 23 veintitrés del presente mes a las 11:56 once horas con cincuenta y seis minutos 
se recibe el correo notificando del recurso de revisión por lo que se procede a revisar el motivo del 
mismo, percatándome de que efectivamente no se le dio respuesta a la solicitud de información 
interpuesta por el C. (…) por la imposibilidad de acceder a la plataforma para cumplir con las 
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obligaciones de la Unidad, de inmediato se levanta un acuerdo de aceptación a la solicitud de 
información para darle una respuesta en la brevedad posible es así que el día Martes 24 veinticuatro 
de Noviembre del presente año se le envía la respuesta al correo que facilito el C. (…), archivo que 
adjunto en el presente informe así como evidencia de que se le envío el correo…” Sic. 
 

 
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 que 

el sujeto obligado acreditó haber emitido respuesta. 

 

Ahora bien, de la solicitud se advierte que se peticionó información referente a: 

 
“Se me informe el costo o precio por sesión que cobra la Institución Pública por dar atención 
del tipo psicológica de parte de el especialista en el campo, que atienda daño psicológico en 
una víctima de violencia familiar y que con lo anterior se pueda llevar a cabo un proceso de 
reelaboración y readaptación ante sucesos particulares de afectación por el padecimiento de 
violencia familiar. 
La presente solicitud es con la finalidad de establecer costos de las terapias, de manera 
general en la región, sin que se propia de un caso en particular que se lleve proceso dentro 
de la entidad pública consultada” Sic. 

 

Derivado de lo anterior, la parte recurrente presento el medio de impugnación que nos ocupa a través del 

Sistema Infomex, agraviándose de que el sujeto obligado no había proporcionado respuesta a lo peticionado. 

 

Ahora bien, con fecha 24 veinticuatro de noviembre, el sujeto obligado emite respuesta a través del Sistema 

Infomex, en la cual notifica a la parte recurrente que no se realiza ningún cobro respecto a las terapias que se 

les otorgan a los usuarios, ya que son totalmente gratuitas por el tiempo que sea necesario para su 

reincorporación a una vida saludable libre de violencia. 

 

Luego entonces, una vez analizadas las actuaciones que integran el presente recurso de revisión se advierte 

que, efectivamente, el sujeto obligado fue omiso en emitir resolución a la solicitud de información en los 

términos que establece el artículo 84.1 de la ley en materia, que a la letra dice: 

 
Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes 

a la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su 

acceso, de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

 

Lo anterior, a que la parte recurrente registro su solicitud de información el día 20 veinte de octubre de 2020 

dos mil veinte, ahora bien, el sujeto obligado contaba con 8 días hábiles para notificar la resolución, por lo que 

el término de dichos días fue el día 30 treinta de octubre del año en curso, de lo anterior se tiene que el sujeto 

obligado notifico resolución el día 24 veinticuatro de noviembre de 2020 dos mil veinte, por lo que se tiene al 

sujeto obligado notificando respuesta fuera de los tiempos estipulados. 

 

Sin embargo, en dicha respuesta proporciona la información solicitada inicialmente en la solicitud de 

información, y en su informe de ley como actos positivos adjunta la respuesta proporcionada en la resolución 

por parte del sujeto obligado, y a su vez notifica por qué no se dio respuesta dentro de los términos 

establecidos en ley en materia. 
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En consecuencia, SE APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a efecto de que 

en lo subsecuente, emita respuesta dentro del término de los 8 días hábiles a partir de recibida la solicitud de 

información, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y 

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

  

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 que, el sujeto obligado 

acreditó haber contestado la solicitud de información, 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.- En consecuencia, SE APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a 

efecto de que en lo subsecuente, emita respuesta dentro del término de los 8 días hábiles a partir de recibida la 

solicitud de información, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley de 

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

 

QUINTO.-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. 

 

SEXTO.- Archívese el expediente como asunto concluido. 
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Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo cual se 
autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles 
de aplicación supletoria a la Ley de la  materia; y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de 
Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 
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 20 veinte del mes de enero del 
año 2021 dos mil veintiuno. 
 
 

 
 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2413/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 20 
veinte del mes de enero del año 2021 dos mil veintiuno. 
 
CCN. 


