
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco. 

 

2551/2020 

25 de noviembre de 
2020 

 

AFIRMATIVA PARCIALMENTE “Nuevamente el ente obligado negó la 

solicitud de información condicionando 

la entrega de información pública de 

manera integra una vez que el 

solicitante acredite su interés jurídico 

y/o demuestre ser el propietario y/o 

titular de la información contenida, 

como se ve la negación continua por 

parte del entre obligado a entregar la 

documentación que es totalmente 

pública…” Sic. 

 

 
Con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 98.1 fracción III y 99.1 
fracción III, ambos de la 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, por ser IMPROCEDENTE. 
 
Archívese. 

 

 

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 

14 de abril 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 Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga; tiene 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV 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 25 veinticinco de noviembre de 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud el 24 
veinticuatro de noviembre de 2020 dos mil veinte. por lo que el término para la interposición del presente recurso es de 
15 quince días a partir de la notificación de la respuesta empezó a correr el día 26 veintiséis de noviembre y feneció el día 
16 dieciséis de diciembre, por lo 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 VI toda vez que el sujeto obligado, condiciona el acceso a información pública de libre acceso a 
situaciones contrarias o adicionales a las establecidas en 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. Suspensión de términos. Es menester señalar que, de conformidad con los Acuerdos identificados de manera 
alfanumérica; AGP-ITEI/001/2021, AGP-ITEI/003/2021, emitidos por el Pleno de este Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, se determinó declarar como días inhábiles 
los días del 18 dieciocho de enero al 12 doce de febrero del año 2021, suspendiendo los términos de todos los 
procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia tanto para este Instituto como para todos sujetos 
obligados del estado de Jalisco, esto con la finalidad de contribuir con las medidas para evitar la propagación de contagios 
del virus COVID-19. 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

SOBRESEIMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98.1 fracción III y 99.1 fracción 

III, ambos de la 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, por ser IMPROCEDENTE. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 11 once de 

noviembre del 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le 
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generó el número de folio 08161220 , de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 
“Solicito el grado máximo de estudios por escrito de los servidores públicos Erik del Castillo Ramírez, 

Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez Píña, así como lo documentos que lo comprueban 

y al perfil de auditor de cada uno de ellos que avalan eran aptos para ingresar a ese cargo. 

 

Solicito quien fue el servidor público que dio la autorización de que ingresaran a laborar los servidores 

públicos Erik de Castillo Ramírez, Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez Piña a la 

Contraloría Municipal. 

 

Solicito se me informe las actividades que realizan Erik del Castillo Ramírez, Sergio Hernández González y 

de Erik Missael Sánchez Piña, dentro de la Contraloría Municipal desde que ingresaron a laborar hasta el 

mes de octubre de 2020. 

 

Solicito su checado biométrico de entrada y salida de los servidores públicos Erik del Castillo Ramírez, 

Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez Piña desde el día que ingresaron a laborar hasta el 

mes de octubre de 2020. 

 

Solicito cuantas han sido las incidencias de falta de los servidores públicos Erik del Castillo Ramírez, 

Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez Piña desde que ingresaron a laborar hasta el mes 

de octubre de 2020 y la justificación por parte del Contralor Municipal para justificar las faltas en el caso 

que las hubiera.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 24 

veinticuatro de noviembre del 2020 dos mil veinte, mediante oficio número DT/20547/2020, al tenor de 

los siguientes argumentos: 

 
“… 

En respuesta a su punto uno le remito copia simple de los documentos que, al momento de la 

contratación, y para denostar el nivel máximo de estudios fueron entregados por parte de los servidores 

públicos en cuestión. 

 

Con respecto al punto dos le informo que dicha contratación tiene realizada a petición dela Contraloría 

Municipal ya que con base en el artículo 125 fracción XLI del RELAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO que dice: La Oficialía Mayor tiene 

un titular denominado la Oficial o el Oficial Mayor, quizá tiene las facultades siguientes: Recibir y realizar 

los movimientos de personal o propuesto de los titulares de las dependencias, cualquiera que sea su 

naturaleza, conforme a la normatividad aplicable, atendiendo a los techos presupuestales. 

 

Con respecto a los puntos tres le informo que deberá usted consultar a la Contraloría Municipal. 

 

Con respecto al punto cuatro y cinco le informo que derivado de la contingencia sanitaria por coronavirus 

(Covid-19) los registros por asistencias de entradas y salidas se llevan a cabo por las propias direcciones 

de cada área. 

 

Se adjuntan como anexos a la presente respuesta tres copias simples de los documentos remitidos por 

parte de la Dirección General de Administración, mismos que obran en versión pública para proteger 

aquellos datos clasificados como confidenciales de acuerdo al ordinal 3 fracción IX de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Se procederá a su entrega de manera íntegra 

una vez que el solicitante acredite su interés jurídico u/o demuestre ser el propietario y/o titular de la 

información contenida en los documentos requeridos, para lo cual deberá de comparecer en las 

instalaciones de este Centro Administrativo Tlajomulco ante esta Dirección de Transparencia y presentar 

la documentación oficial correspondiente. 

 

En respuesta a su solicitud, no obstante las múltiples gestiones para la emisión de su respuesta, la 

Contraloría Municipal a cargo del Licenciado José Luis Ochoa González, informa a través de su enlace de 
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transparencia C. Carlos Iván Rene Vázquez González, lo siguiente: 

 

“En cuanto al tercer párrafo: Las actividades que realizan son: 

 

1. Apoyar en los procesos de entrega recepción en los cambios de administración, intermedios y finales, 

mediante la asesoría en general y llenado de los formatos, como se debe de organizar la entrega, se 

elabora el acta de entrega recepción. 

2. Brindar asesoría a los servidores públicos obligados a presentar su declaración de situación 

patrimonial, así como revisar el llenado de los formatos y el registro de los mismos en una base de 

datos. 

3. Vigilar el desarrollo de procesos en áreas específicas de forma continua como son en obras públicas, 

licitación, contratación, ejecución y entrega de obras. 

4. Auxiliar en las distintas actividades operativas realizadas por Contraloría y el gobierno municipal para 

vigilar el cumplimiento de los objetivos contenidos de sus programas. 

5. Apoyar en las actividades de las diferentes áreas de contraloría y del ayuntamiento que el titular le 

encomiende. 

En cuanto al cuarto párrafo: no es competencia de la Contraloría Municipal. 

 

En cuanto al quinto párrafo: las incidencias no se encuentran en la contraloría municipal así como la 

justificación que se dio en cada situación…” Sic. 

 

 

Acto seguido, el día 25 veinticinco de noviembre del 2020 dos mil veinte, el solicitante interpuso el 

presente recurso de revisión a través del Sistema Infomex, de cuyo contenido se desprende lo 

siguiente: 

 

“Nuevamente el ente obligado negó la solicitud de información condicionando la entrega de información 

pública de manera íntegra una vez que el solicitante acredite su interés jurídico y/o demuestre ser el 

propietario y/o titular de la información contenida, como se ve la negación continua por parte del ente 

obligado a entregar la documentación que es totalmente pública. Al solicitar la información respecto del 

checado biométrico de entrada y salida los servidores públicos en cuestión de la fecha de ingreso al mes 

de octubre 2020 el ente obligado emite respuesta derivado de la contingencia sanitaria por coronavirus 

(covid 19) los registros por asistencia de entrada y salida se lleva a cabo por las propias direcciones de 

cada área, pero lejos de ser una respuesta favorable nuevamente omite la entrega de información porque 

ellos al ser responsables de la información ya que de las dependencias reporta el ingreso derivado de la 

contingencia, pero durante los años 2018 y 2019 y parte del año 2020, no se tenía la contingencia 

sanitaria por lo que nuevamente incurren en ocultar y negar la información que es pública la dirección de 

administración evadiendo su responsabilidad, tratando de deslindarse junto la contraloría municipal y de 

esa manera no entregan la información. Sin embargo la Contraloría tendrá que emitir una respuesta y 

entregar de manera puntual la información solicitada, ya que al ser un ente obligado tendrán la obligación 

el área que le corresponda de entregar lo solicitado. Respecto a la respuesta de cuantas han sido las 

incidencias que han tenido los servidores públicos en cuestión desde que ingresaron a laborar hasta 

octubre de 2020 y la justificación simplemente omitió la respuesta el ente obligado de entregar la 

información solicitado. Respecto a la respuesta emitida por la Contraloría Municipal en el punto 1 solicito 

se me informe en cuantos procesos de entrega recepción han sido participes los servidores públicos Erik 

del Castillo Ramírez, Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez Piña como lo afirman en la 

respuesta. Respecto al punto 2 solicito se me informe a cuantos servidores públicos fueron los atendidos 

por los servidores públicos Erik del Castillo Ramírez, Sergio Hernández González y de Erik Missael 

Sánchez Piña. Respecto al punto 3 solicito se me informe en cuantos procesos han participado los 

servidores públicos Erik del Castillo Ramírez, Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez Piña 

en vigilancia de obras públicas, licitaciones, contratación, ejecución y entrega de obras. Respecto a la 

justificación de faltas de los servidores públicos Erik del Castillo Ramírez, Sergio Hernández González y 

de Erik Missael Sánchez Piña solicito a la contraloría informe las incidencias que han emitido desde el 

ingreso de los servidores públicos a octubre de 2020 así como el registro de entrada y salida ya que el 

área de recursos humanos menciona que los registros de entradas y salidas se llevan a cabo por las 

propias direcciones de cada área. 
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Con fecha 03 tres de diciembre del año 2020 dos mil veinte, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, 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. 

 

Por acuerdo de fecha 17 diecisiete de diciembre del 2020 dos mil veinte, la Ponencia Instructora tuvo 

por recibido el oficio número DT-O/0603/2020 que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, el día 14 catorce de diciembre del mismo año; las cuales visto su contenido se advirtió que 

remitió su informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa , a través del cual refirió lo 

siguiente: 

 

”… 

En respuesta a la solicitud, la Lic. Wendy Martínez Martínez, Directora General de Administración, remite 

su respuesta mediante el oficio DGA/740/2020, el cual se anexa a la presente para su consulta. 

 

Por su parte el enlace de Transparencia el Lic. Carlos Iván Rene Vázquez González, de la Contraloría 

Municipal a cargo del Lic. José Luis Ochoa González informa lo siguiente: 

 

“… En relación al primer párrafo de su solicitud se hace de su conocimiento que de acuerdo al Reglamento 

de la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en su Capítulo VII de la 

Oficialía Mayor de Administración articulo numero 125 fracción XLIV que al tenor dice: 

 

XLIV.- Recopilar, registrar y resguardar la documentación personal y laboral, de las y los servidores 

públicos contratados, así como de aquellos documentos en los que se confieran o establezcan derechos y 

obligaciones tanto al personal como al Gobierno Municipal, asegurando la confidencialidad y cuidado de 

los mismos; 

 

Derivado de lo anterior la documentación solicitada se encuentra en la Dirección de Recursos Humanos. 

 

Puede ser consultado en el portal oficial del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en la siguiente liga: 

https://tlajomuclo.gob.mx/sites/default/filos/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPubli

cadelMunicipio-3erreforma.pdf 

 

En relación al segundo párrafo de su solicitud se hace de su conocimiento que e acuerdo al Reglamento 

de la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en su capítulo VIII de la 

Oficialía Mayor de Administración artículo número 125 fracción XLIX que al tenor dice: 

 

XLIX.- SELECCIONAR Y CONTRATAR a través de la Dirección de Recursos Humanos a los servidores 

públicos municipales, así como de fomentar su superación y profesionalismo; 

 

En virtud de ellos, recae la facultad de proceso y contratación en la Oficialía Mayor de Administración. 

 

Puede ser consultado en el portal oficial del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en la siguiente liga: 

https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPubli

cadelMunicipio-3erreforma.pdf 

 

En relación al tercer párrafo de su solicitud se hace de su conocimiento que las actividades de los tres 

servidores públicos en mención, es apoyar a las funciones y actividades que están establecidas en el 

artículo 93 de Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

Puede ser consultado en el portal oficial del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en la siguiente liga: 

https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPubli

cadelMunicipio-3erreforma.pdf 

https://tlajomuclo.gob.mx/sites/default/filos/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPublicadelMunicipio-3erreforma.pdf
https://tlajomuclo.gob.mx/sites/default/filos/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPublicadelMunicipio-3erreforma.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPublicadelMunicipio-3erreforma.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPublicadelMunicipio-3erreforma.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPublicadelMunicipio-3erreforma.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPublicadelMunicipio-3erreforma.pdf
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En relación al cuarto párrafo de su solicitud se hace de su conocimiento que de conformidad al 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, en su capítulo VII 

de la Oficialía Mayor de Administración artículo numero 125 fracción XLIV que al tenor dice: 

 

XLIV.- Recopilar, registrar y resguardar la documentación personal y laboral, de las y los servidores 

públicos contratados, así como de aquellos documentos en los que se confieran o establezcan derechos y 

obligaciones tanto al personal como al Gobierno Municipal, asegurando la confidencialidad y cuidado de 

los mismos; 

 

Derivado de lo anterior la documentación solicitada se encuentra en la Dirección de Recursos Humanos. 

 

Puede ser consultado en el portal oficial del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en la siguiente liga: 

https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPubli

cadelMunicipio-3erreforma.pdf 

 

En relación al quinto párrafo de su solicitud se hace de su conocimiento que de conformidad al 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en su Capítulo 

VII de la Oficialía Mayor de Administración artículo numero 125 fracción XLIV que al tenor dice: 

 

XLIV.- Recopilar, registrar y resguardar la documentación personal y laboral, de las y los servidores 

públicos contratados, así como de aquellos documentos en los que se confieran o establezcan derechos y 

obligaciones tanto al personal como al Gobierno Municipal, asegurando la confidencialidad y cuidado de 

los mismos; 

 

Derivado de lo anterior la documentación solicitada se encuentra en la Dirección de Recursos Humanos, 

en virtud que la justificaciones que se hayan realizado en su momento se remitieron en tiempo y forma a 

dicha Dirección para su resguardo y control. 

 

Puede ser consultado en el portal oficial del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en la siguiente liga: 

https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPubli

cadelMunicipio-3erreforma.pdf 

 

Tras diversas gestiones por parte de esta Dirección de Transparencia, para que emitieran una respuesta 

en conjunto o manifestaran situaciones diferentes según sus atribuciones, ambas áreas ratificaron la 

respuesta emitida en este oficio. 

 

Luego  entonces, con fecha 04 cuatro de marzo de 2021 dos mil veintiuno, la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado remitió un informe en alcance, en el que se aprecia que se 

pronuncia respecto a los puntos solicitados por la parte recurrente, tal y como se observa a 

continuación: 

 
“1.- Derivado de la nueva respuesta emitida en el expediente DT/2125/2020, se gestionó nuevamente por 

parte de esta Dirección de Transparencia, con la Dirección General de Administración y con la Contraloría 

Municipal, con la finalidad que remitieran la información correspondiente al horario y registro biométrico de 

los servidores públicos ya multicitados, así como la justificación de las faltas, resultando lo siguiente: 

… 

I.- la información solicitada se gestionó con la Dirección General de Administración y con la Contraloría 

Municipal. 

II.- En respuesta a su solicitud la Lic. Wendy Martínez Martínez, Directora General de Administración, 

anexa los registros biométricos de los servidores públicos multicitados anteriormente, se hace de su 

conocimiento que el chequeo biométrico se realizó a partir del mes de enero del año 2019, así mismo se 

informa que el registro biométrico se tiene hasta el mes de marzo del año 2020, lo anterior derivado de la 

emergencia sanitaria causada por la enfermedad COVID-10. 

 

Por último el Lic. José Luis Ochoa González, Contralor Municipal, remite oficio 020/2021, en el cual 

https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPublicadelMunicipio-3erreforma.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPublicadelMunicipio-3erreforma.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPublicadelMunicipio-3erreforma.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/ReglamentodelaAdministracionPublicadelMunicipio-3erreforma.pdf
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fundamenta y explica el modo en que se llevaron a cabo las actividades desde el mes de marzo del año 

2020 y hasta la petición del ciudadano que es el mes de septiembre del 2020, dejando claro que se 

llevaron a cabo actividades desde casa, se anexa dicho oficio para su consulta. 

 

2.- Con lo anterior se hace la entrega de la totalidad de la información, recordando que la información se 

entrega en el estado en que se encuentra, no existe obligación de procesar, calcular o presentar la 

información de forma distinta a como se encuentre y menos aún de generarla, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 87, arábigos 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

2.- Dicho alcance se le envío al correo autorizado del ciudadano para recibir todo tipo de notificaciones: …” 

Sic. 

 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que se 

manifestara respecto del informe de ley e informe en alcance remitido por el sujeto obligado, se 

tuvieron por recibidas las manifestaciones presentadas por la parte recurrente el día 15 quince de 

marzo de 2021 a través de los siguientes argumentos: 

 
“Me inconformo con las respuestas emitidas por el ente obligado ya que son evasivas e incumplen con la 

información que solicite desde hace meses.” 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 una vez que el recurso fue admitido, sobrevino una causal de improcedencia, por lo tanto, se 

actualiza la hipótesis de sobreseimiento señalada en el artículo 99 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra 

dice: 

 
Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
... 
III. Que sobrevenga una causal de improcedencia después de admitido; 
 

Luego entonces, dicha causal de improcedencia obedece a la establecida en la fracción VIII del artículo 

98.1 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo 

que se transcribe para mayor entendimiento: 

 
Artículo 98. Recurso de Revisión - Causales de improcedencia 
1. Son causales de improcedencia del recurso de revisión: 
... 
VIII. El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 

  

Lo anterior es así, toda vez que la solicitud de información fue consistente en requerir información sobre 

algunos documentos en copia simple enumerados de la siguiente manera:  

 
“Solicito el grado máximo de estudios por escrito de los servidores públicos Erik del Castillo Ramírez, 

Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez Píña, así como lo documentos que lo comprueban 

y al perfil de auditor de cada uno de ellos que avalan eran aptos para ingresar a ese cargo. 
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Solicito quien fue el servidor público que dio la autorización de que ingresaran a laborar los servidores 

públicos Erik de Castillo Ramírez, Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez Piña a la 

Contraloría Municipal. 

 

Solicito se me informe las actividades que realizan Erik del Castillo Ramírez, Sergio Hernández González y 

de Erik Missael Sánchez Piña, dentro de la Contraloría Municipal desde que ingresaron a laborar hasta el 

mes de octubre de 2020. 

 

Solicito su checado biométrico de entrada y salida de los servidores públicos Erik del Castillo Ramírez, 

Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez Piña desde el día que ingresaron a laborar hasta el 

mes de octubre de 2020. 

 

Solicito cuantas han sido las incidencias de falta de los servidores públicos Erik del Castillo Ramírez, 

Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez Piña desde que ingresaron a laborar hasta el 

mes de octubre de 2020 y la justificación por parte del Contralor Municipal para justificar las faltas en el 

caso que las hubiera.” Sic. 

 

En respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado remitió respuesta a lo solicitado, 

proporcionando información exclusivamente de los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud de información. 

 

Por lo que, la parte recurrente en su recurso de revisión se duele de que el sujeto obligado no se 

pronunció respecto a la totalidad de lo solicitado, y a su vez amplió su solicitud de información respecto 

a los puntos 1, 2 y 3 de la misma, tal y como se observa a continuación: 

 
“…Respecto a la respuesta emitida por la Contraloría Municipal en el punto 1 solicito se me informe en 

cuantos procesos de entrega recepción han sido participes los servidores públicos Erik del Castillo 

Ramírez, Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez Piña como lo afirman en la respuesta. 

Respecto al punto 2 solicito se me informe a cuantos servidores públicos fueron los atendidos por los 

servidores públicos Erik del Castillo Ramírez, Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez 

Piña. Respecto al punto 3 solicito se me informe en cuantos procesos han participado los servidores 

públicos Erik del Castillo Ramírez, Sergio Hernández González y de Erik Missael Sánchez Piña en 

vigilancia de obras públicas, licitaciones, contratación, ejecución y entrega de obras…” Sic. 

 

De lo anterior se advierte que el recurrente impugna actos diversos a los señalados en el 

artículo 93 de la Ley de la materia, en virtud de que señala agravios que no corresponden con 

la solicitud de inicio, toda vez que el solicitante amplio su solicitud de información en su 

interposición del presente recurso de revisión en estudio. 

 

No obstante lo anterior, quedan a salvo los derechos del recurrente a efecto de que los haga valer, 

presentando nuevo recurso de revisión, en contra de la respuesta que dio el sujeto obligado a la 

solicitud de inicio. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que 

sobreviene una de las causales de improcedencia de las establecidas en el artículo 98 de dicha Ley, 

dado que se impugnan actos o hechos distintos a los señalados en el artículo 93. 

 
 

 
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  
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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 los artículos 98.1 fracción VIII y 99.1 fracción III, 

ambos de la 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, por ser IMPROCEDENTE. 

 

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 14 catorce del mes de abril del año 
2021 dos mil veintiuno 

 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2551/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 14  
catorce del mes de abril del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 09 hojas incluyendo la presente. 
 
MABR/ CCN. 


