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Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta. 

 

2435/2021 

22 de octubre de 2021 

NO OTORGÓ RESPUESTA  
“… “no hubo respuesta dentro del 
término legal a mi solicitud de 
información ni en la Pnt. ni en mi correo 

personal…” Sic. 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se REQUIERE a efecto de 
que en 10 diez días hábiles contados a 
partir de que surta sus efectos legales la 
notificación de la presente resolución, de 
dicte una nueva respuesta en la cual 
otorgue la información solicitada de 
manera completa mediante una 
búsqueda exhaustiva y las gestiones 
oportunas para su obtención, o en su 
caso, funde y motive su inexistencia.  

 

Se apercibe. 

 

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 

24 de noviembre 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 Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Puerto Vallarta, 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 22 veintidós de octubre del 2021 dos mil veintiuno, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 95.1, fracción III., toda vez que el sujeto obligado tuvo que haber emitido y notificado 
respuesta a la solicitud de información como máximo el día 19 diecinueve de octubre del 2021 dos mil 
veintiuno, iniciando el termino para la interposición del recurso de revisión el día 20 veinte de octubre del 
mismo año y feneciendo el día 10 diez de noviembre del mismo año, 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 I toda vez que el sujeto obligado, no resuelve la solicitud en el plazo 
que establece la Ley, 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 06 seis de octubre del 2021 dos mil veintiuno, 

presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
1. Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  
 
b) Informe de ley mediante oficio sin número. 

 
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: 
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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 06 seis de octubre 

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

142517721000008, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“Totalidad de nuevos nombramientos que se han otorgado el 01 de octubre de 2021 a la fecha.” 

Sic. 

 

Luego entonces, el día 22 veintidós de octubre del 2021 dos mil veintiuno, el ciudadano interpuso 

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

 

“NO HUBO RESPUESTA DENTRO DEL TERMINO LEGAL A MI SOLICITUD DE 

INFORMACION NI EN LA PNT NI EN MI CORREO PERSONAL.” Sic. 

 

Con fecha 29 veintinueve de octubre del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

de Puerto Vallarta 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/1890/2021 vía correo electrónico el día 01 primero de 

noviembre de 2021 dos mil veintiuno. 

 

Por acuerdo de fecha 11 once de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por 

recibido el correo electrónico que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado el día 11 once 

de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, mediante el oficio sin número visto su contenido se advirtió 

que remitió su informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa de manera extemporánea, 

a través del cual en su parte modular refirió lo siguiente: 
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…. Oficio UT/SAI/170/2021 : 

 
 

En el mismo proveído, se omitió dar vista del informe de ley emitido por el sujeto obligado a la parte 

recurrente, por no desprenderse información novedosa, por lo tanto, de conformidad con el principio de 

sencillez y celebridad consagrado en el numera 5 punto 1 fracción XIV en correlación con lo establecido 

por el artículo 102 de la Ley de Transparencia Estatal, se ordenó elaborar la presente resolución 

definitiva. 

 

Finalmente, mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, se tuvo 

por recibido el correo electrónico remitido por la parte recurrente el día 16 dieciséis de noviembre del 

2021 dos mil veintiuno, de las cuales se desprende lo siguiente: 

 

“Número y fecha de la respuesta que se impugna: UT/SAI/170/2021 de fecha 09 de noviembre de 

2021. 

Este caso es épico ya que además de no darme mi respuesta inicial en los términos de ley, es decir 

el 19 de octubre, sacó como si se tratara de un mago con su sombrero y un conejo, una prórroga de 

cinco días fundamentada en el artículo 89 fracción V, ¿Cuándo pagué una reproducción de 

documentos? Nadie lo sabe. 

Sin embargo, al momento de resolver determinan que es negativo el sentido de mi resolución y 

reservan. 

No solo eso me reserva sin proceso alguno. 

Si todo lo anteriormente expuesto no es : dolo, negligencia, mala fe, dilatar y obstaculizar mi acceso 

a la información, clasificar indebidamente información pública, no contestar en los términos de ley, 

entonces ¿Qué es?” sic 

 

 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión, consistió en el requerimiento de la 

totalidad de nuevos nombramientos que se han otorgado el 01 de octubre de 2021 dos mil veintiuno a la fecha. 

 

Como acto seguido, el recurrente manifestó que no recibió respuesta por parte del sujeto obligado una 

vez transcurrido el plazo para tales efectos, es por ello que 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 caso de continuar con esas prácticas, se le iniciará un 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su contra y se podrá hacer acreedor a las 

sanciones establecidas en la referida Ley. 
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Por lo que este Pleno requirió al sujeto obligado para que remitiera el informe de ley correspondiente, 

sin embargo, acto tal requerimiento de manera extemporánea, así que SE EXHORTA al Titular de la 

Unidad de Transparencia, a efecto de que, en lo subsecuente remita al Instituto un informe de 

contestación a los recursos de revisión dentro de los tres días hábiles, empezando a contar dicho 

termino, al primer día hábil siguiente de que surta efectos la notificación correspondiente, lo anterior con 

fundamento en el artículo 100 punto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Vistas las constancias del presente recurso de revisión, se tuvo que el agravio del recurrente es 

fundado, toda vez que el sujeto obligado no emitió respuesta en el plazo establecido para este fin, sin 

embargo, en su informe de ley el mismo sujeto obligado remite un oficio mediante el cual refiere a una 

solicitud de prórroga de 05 cinco días hábiles a fin de estar en condiciones de remitir o en su caso 

brindar el acceso a la información solicitada, así como el sentido negativo de la información, 

argumentando su reserva por encontrarse en proceso de verificación por parte de la administración 

entrante en términos de lo estipulado por el artículo 27 de la Ley de Entrega-recepción del estado de 

Jalisco y sus Municipios, por lo que una vez transcurrido este término se podrá determinar la 

clasificación y acceso de conformidad con los lineamientos aplicables. 

 

De lo anteriormente expuesto se tiene que le asiste razón a la parte recurrente, toda vez que de las 

constancias que obran en el expediente del presente recurso, se advierte que el sujeto obligado no 

emitió ni notificó respuesta a la solicitud de información dentro del plazo establecido para tales 

fines, y una vez que remitió la misma, lo hizo sin fundamentación y motivación oportuna, como a 

continuación se expone: 

 

El sujeto obligado en su informe de ley, remitió respuesta en sentido negativo, sin embargo de la misma 

no se advierte que se haya seguido cabalmente con el procedimiento, así como los supuestos para que 

esta información goce de dicho carácter, estipulados en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que a letra dice: 

 

Artículo 86. Respuesta de Acceso a la Información - Sentido  

1. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública en 

sentido:  

I. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada sí pueda ser entregada, sin 

importar los medios, formatos o procesamiento en que se solicitó;  

II. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no pueda otorgarse 

por ser reservada o confidencial, o sea inexistente; o  

III. Negativo, cuando la información solicitada no pueda otorgarse por ser 

reservada, confidencial o inexistente. 

 

Asimismo, deberá realizar el procedimiento establecido en la misma ley para fundar y motivar de 

manera exhaustiva y congruente cada supuesto, es decir, respecto a la información reservada o 

confidencial, es decir: 

 

a) Información pública confidencial, que es la información pública protegida, 

intransferible e indelegable, relativa a los particulares, que por disposición legal queda 

prohibido su acceso, distribución, comercialización, publicación y difusión generales de 

forma permanente, con excepción de las autoridades competentes que, conforme a esta 
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ley o la legislación estatal en materia de protección de datos personales en posesión de 

sujetos obligados, tengan acceso a ella, y de los particulares titulares de dicha 

información;  

b) Información pública reservada, que es la información pública protegida, relativa a la 

función pública, que por disposición legal temporalmente queda prohibido su manejo, 

distribución, publicación y difusión generales, con excepción de las autoridades 

competentes que, de conformidad con la ley, tengan acceso a ella. 

 

Bajo estos supuestos deberá atender lo estipulado en el Capítulo II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los Lineamientos y 

criterios aplicables al caso en concreto. 

 

Por otro lado, respecto a la inexistencia de la información, el sujeto obligado deberá mencionar en que 

supuesto se encuentra la inexistencia, según los tres casos previstos en el artículo 86 bis de la ley de la 

materia:  

  

1.  En los casos que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido.  

2. Cuando la información no refiere a algunas de sus facultades competencias o funciones.  

3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado.  

  

Debiendo señalar que en caso de que fuera en el supuesto número 3, el Comité de Transparencia 

deberá desarrollar el procedimiento de las fracciones I, II, III, IV y el punto 4 del mismo artículo.  

 

Así, la resolución cual sea el sentido deberá contener los elementos mínimos que permitan al 

solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo. Para efectos de 

acreditar de manera fehaciente la búsqueda de la información, se deberá de remitir las constancias que 

acrediten los procedimientos que agoto el área competente para la búsqueda, como serían las actas 

que desarrollen las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre la forma en que se realizó la 

búsqueda de la información; precisando en qué archivos, -digitales o físicos- se hizo la búsqueda; y en 

su caso se remitan. 

 

Cabe mencionar que de las manifestaciones del sujeto obligado referentes a una prórroga para dar 

atención a las solicitudes de información, ya que se encuentra en proceso de verificación por parte de la 

administración entrante en términos de lo estipulado por el artículo 27 de la Ley de Entrega-Recepción 

así como el 28, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 27. En el proceso de entrega-recepción la verificación y validación física del contenido del 
acta y sus anexos deberán llevarse a cabo por el servidor público entrante y por el Órgano Interno de 
Control de la entidad pública, en un término no mayor a treinta días hábiles contados a partir del acto 
de entrega. 

 
Artículo 28. En caso de que durante la verificación y validación el servidor público entrante se percate 
de irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término no mayor de tres 
días hábiles posteriores al cumplimiento del plazo establecido en el artículo anterior deberá hacerlas 
del conocimiento al Órgano Interno de Control correspondiente. Si el Órgano Interno de Control es 
quien se percata de irregularidades en el informe realizado por el servidor público ratificado o reelecto, 
procederá conforme el siguiente párrafo. 

 

Es de concluirse que dichos preceptos legales, no son aplicables en el caso de la materia presente, toda 

vez que estos artículos refieren al periodo para la realización de observaciones y procedimientos 
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referentes a la Entrega-Recepción de cada dependencia, sin embargo, respecto al derecho de acceso a 

la información pública, éste no es prorrogable, o bien, propenso a ser suspendido bajo ningún supuesto, 

ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia la Lic., Celina Sánchez Hernández en 

atención a la solicitud de información refiere que el Acta de Instalación de la Unidad de Transparencia 

así como su designación como titular fue el día 15 quince de octubre del presente año, se hace de su 

conocimiento que dichas modificaciones son vinculantes de manera inmediata, dejando sus derechos a 

salvo para las observaciones que considere pertinentes respecto a la entrega- recepción que 

corresponda. 

 

Se robustece lo anterior en el acuerdo AGP-ITEI/048/2017  Recomendaciones generales en materia de 

transparencia y acceso a la información publica con motivo del procedimiento de Entrega- Recepción a 

realizarse por el poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las Administraciones Municipales del Estado de 

Jalisco, emitidas por este Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, las mismas que puede 

consultar en la siguiente liga electrónica: 

 

https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-

22/recomendaciones_generales_en_materia_de_transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_co

n_motivo_del_procedimiento_de_entrega-recepcion.pdf  

de las mismas se resalta lo siguiente para mayor claridad: 

 
…. 

 

https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-22/recomendaciones_generales_en_materia_de_transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_con_motivo_del_procedimiento_de_entrega-recepcion.pdf
https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-22/recomendaciones_generales_en_materia_de_transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_con_motivo_del_procedimiento_de_entrega-recepcion.pdf
https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-22/recomendaciones_generales_en_materia_de_transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_con_motivo_del_procedimiento_de_entrega-recepcion.pdf
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En este sentido, se tiene que le asiste la razón al recurrente, ya que el sujeto obligado fue omiso en 

emitir y notificar resolución dentro de los plazos legales, y por los razonamientos y fundamentos antes 

expuestos, es por ello que se MODIFICA la respuesta del sujeto obligad 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 en la cual otorgue la información solicitada de manera completa mediante una 

búsqueda exhaustiva y las gestiones oportunas para su obtención, o en su caso, funde y motive 

su inexistencia. 

 

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 a efecto de que, por 

conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, de tramite a la 

solicitud, dicte una nueva respuesta en la cual otorgue la información solicitada de manera 

completa mediante una búsqueda exhaustiva y las gestiones oportunas para su obtención, o en 

su caso, funde y motive su inexistencia. 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 hará acreedor de la 

AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente.  

 

TERCERO. 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. A su vez, SE 

EXHORTA al Titular de la Unidad de Transparencia, a efecto de que, en lo subsecuente remita al 

Instituto un informe de contestación a los recursos de revisión dentro de los tres días hábiles, 

empezando a contar dicho termino, al primer día hábil siguiente de que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 100 punto de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Púbica del Estado de Jalisco y sus Municipios. . En caso de continuar con 

esas prácticas, se le iniciará un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su contra y 

se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la referida Ley. 
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CUARTO. 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. 

 

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. 

 

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 24 veinticuatro de noviembre del 2021 
dos mil veintiuno.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2435/2021 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 24 veinticuatro del mes de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 09 nueve hojas 
incluyendo la presente. MABR/MNAR 


