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Consejo de la Judicatura  

 

286/2021 

22 de febrero de 2021 

NEGATIVO 
 
.” el sujeto obligado se limitó únicamente 
preguntarle al Juez Quinto especializado 
en Control y Juicio Oral, abogado Juan 
Pablo Dávalos Navarro, aceptando su 
respuesta de "como yo ya no tengo la 
Carpeta Administrativa, no puedo saber 

si se hizo", lo cual no es congruente…Sic 

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que el sujeto 

obligado, en su informe de ley otorgó 

respuesta congruente y puntual a lo 

fue solicitado. 

 

 

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 

21 de abril de 2021 



RECURSO DE REVISIÓN: 286/2021  
SUJETO OBLIGADO: CONSEJO DE LA JUDICATURA 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 VEINTIUNO DE ABRIL DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

 2 

 
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 Consejo de la Judicatura; tiene reconocido dicho 
carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción III 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 febrero 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 y notificó 
respuesta a la solicitud el 04 cuatro de enero del 2021 dos mil veintiuno, por lo que el término para la 
interposición del recurso comenzó a correr el 06 seis de enero del 2021 dos mil veintiuno y concluyó el día 23 
veintitrés de febrero del 2021 dos mil veintiuno, por lo que se determina que el recurso de revisión fue 
presentado oportunamente. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso completo o 
entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su respuesta, advirtiendo 
que sobreviene una 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. 
 
 

 
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 tuvo lugar el día 02 dos de diciembre del 2020 

dos mil veinte en la Plataforma Nacional de Transparencia generándosele el número de folio 08815520, de cuyo 

contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“En razón de que el día 13 trece de enero del 2020 dos mil veinte, durante la celebración de la 
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audiencia intermedia de la Carpeta Administrativa 4275/2017, derivada de la Carpeta de 

Investigación 99310/2017, el Juez Quinto Especializado en Control y Juicio Oral, Abogado Juan 

Pablo Dávalos Navarro, impuso al Agente del Ministerio Público una multa por el importe de 50 

cincuenta unidades de medida y actualización (UMAS), y para ello ordenó girar atento oficio al 

Área de Finanzas del Gobierno del Estado para el efecto de que se hiciera efectiva tal multa, le 

solicito me informe el número de dicho Oficio, fecha de elaboración y fecha de presentación ante 

la Secretaría de Finanzas. 

 

 Por otro lado, también ordenó que se diera vista al Superior Jerárquico de la mencionada 

Ministerio Público para que se le hiciera su correspondiente extrañamiento laboral, por lo que le 

solicito me informe el número de dicho Oficio, fecha de elaboración y fecha de presentación ante 

el Superior Jerárquico. “Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información mediante el sistema Infomex 

el día 04 cuatro de enero del 2021 dos mil veintiuno, en sentido Negativo, al tenor de los siguientes argumentos: 

 

“… Se dictó auto de apertura a juicio y se remitió al Tribunal de Enjuiciamiento correspondiente, lo 

anterior, con fundamento del numeral 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Motivo por el cual, las constancias que integraban dicha carpeta administrativa, no se encuentan a 

disposición del suscrito…. ” sic 

 

Acto seguido, el día 22 veintidós de febrero del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el presente recurso 

de revisión en la oficial de partes de este Instituto, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

.” Sin embargo, el sujeto obligado se limitó únicamente preguntarle al Juez Quinto 

especializado en Control y Juicio Oral, abogado Juan Pablo Dávalos Navarro, aceptando su 

respuesta de "como yo ya no tengo la Carpeta Administrativa, no puedo saber si se hizo", lo 

cual no es congruente en virtud de que a pesar de que el juez ya no tenga la Carpeta 

Administrativa, también es cierto que debe de tener un registro de los oficios que ha mandado 

y en dicho registro debería de existir el dato de si se envió o no. 

    

   Lo anterior no es excusa por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco como 

para darme una respuesta "NEGATIVA", en virtud de que también el Tribunal de 

enjuiciamiento, al que le tocó llevar el juicio de la carpeta Administrativa en mención, está bajo 

el mando del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por lo cual el sujeto obligado no 

debió de haberse limitado a preguntarle al Juez Quinto especializado en Control y Juicio Oral 

Abogado Juan Pablo Dávalos Navarro, sino que fue dirigida al CONSEJO DE LA JUDICATURA 

DEL ESTADO DE JALISCO, siendo entonces que dicho sujeto obligado también se encuentra 

facultado y obligado para recurrir al actual Tribunal de Enjuiciamiento que dice tiene en su 

poder la mencionada Carpeta Administrativa y así poderme entregar la información Pública 

Solicitada. 

 

Siendo más que evidente el absurdo intento de evasión de responsabilidad del sujeto obligado 

en cuanto a dar una respuesta coherente y conforme a la solicitud planteada por el suscrito. 

Sic 

 

Con fecha 26 veintiséis de febrero del 2021 dos mil veintiunos, se emitió el acuerdo de Admisión del recurso de 

revisión en contra del sujeto obligado Consejo de la Judicatura, 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 16 dieciséis de marzo del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por recibido el 
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oficio 0596/2021 que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, el día 09 nueve de marzo del mismo 

año; el cual 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: 

 

“…de ésta Dirección inició las gestiones internas correspondientes, donde se requirió de nueva 

cuenta a efecto del pronunciamiento de la información requerida por Usted, por lo que del 

resultado de ducha la gestiones internas, se recibió comunicación interna del Juzgado Quinto 

Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Sistema Penal Acusatorio 

Adversarial del primer Distrito Judicial y del administrador Distrital Correspondiente, donde por 

parte del primer mencionado, se informó:  que una vez revisadas las constancias que integran 

la carpeta Administrativa 4275/2017 y a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado mediante 

audiencia de fecha 13 trece de enero de 2020 dos mil veinte. El suscrito ordenó la remisión 

de dichos oficios correspondientes, a efecto de: Hacer efectiva la medida de apremio 

consistente en la imposición de la multa por el importe de 20 veinte unidades de medida 

de actualización (cantidad correcta) en contra del Agente de Ministerio Público y para ello 

se ordena girar atento oficio al área de finanzas del Gobierno del Estado para el efecto de 

que se haga efectiva la multa. Así mismo se ordena la remisión del oficio correspondiente 

al superior jerárquico del agente del Ministerio Público en mención. Para su conocimiento 

y efectos legales conducentes, Haciendo mención a qué a la fecha en que se actúa, ya 

fueron remitidos los oficios correspondientes, en ese sentido y para dar canal respuesta 

a lo requerido, se manifestó por parte del Administrador Distrital  que dentro de los 

archivos correspondientes a la Carpeta Administrativa señalada, se localizó el oficio No. 

1557/2021-V con fecha de elaboración del día 08 de Marzo del 2021 y de asunto: Efectiva 

multa, presentado ante el Secretario de Administración el día 09 de marzo del 2021, 

asimismo se encontró el oficio No. 15-56/2021-V con fecha de elaboración 08 de Marzo del 

año en curso y de asunto: Efectiva multa. Presentado el día 08 de marzo del 2021 ante el 

Director de seguimiento de Proceso Adscrito a la Fiscalía Estatal.” sic 

 

Finalmente, de la vista que dio el sujeto obligado a la parte recurrente, a efecto de que se manifestara respecto del 

informe de ley, se tuvo por recibido el oficio 617/2021 en el cual el sujeto obligado remite informe en alcance 

respecto a tales manifestaciones que se agregan textualmente en este, refirió lo siguiente: 

 

“Con fecha del 09 de marzo del presente año, se notificó mediante oficio 059/2021 RR 

0286/2021 nueva respuesta al recurrente, en sentido afirmativo lo anterior tal y como se 

desprende de las constancias remitidas mediante INFORME EN CONTESTACIÓN con fecha 

del 09 de marzo del presente año 

2. con fecha del 10 de marzo del presente año, se recibió vía correo electrónico, 

manifestación del recurrente, en contestación a lo notificado donde refiere: 

 

“… en razón de la respuesta que se me dio mediante el oficio 059/2021 respecto del Recurso 

de Revisión 0286/2021 

Solicito se requiera al sujeto obligado para que remita el acuse digitalizado de recibido de los 

oficios número J557/2021-V en el que se ve claramente el sello de recibido por parte del 

Secretario de Administración y el Director de Seguimiento del Proceso Adscrito la Fiscalía 

Estatal respectivamente, en virtud de que en su respuesta dio el sujeto obligado que dichos 

oficios que ya fueron remitidos…” (sic) 

 

en ese sentido se le hace de su conocimiento lo conducente, haciendo la acotación a que lo 

requerido de forma adicional por el solicitante no versa sobre la información materia de 

este Recurso, la cual consistía en (…) 

 

Por lo que lo aludido, no es materia dentro el presente procedimientos, de conformidad al 
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artículo 98 fracción VIII.” 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

Para mayor claridad se insertan a continuación la solicitud de información pública: 

 

“En razón de que el día 13 trece de enero del 2020 dos mil veinte, durante la celebración de la 

audiencia intermedia de la Carpeta Administrativa 4275/2017, derivada de la Carpeta de 

Investigación 99310/2017, el Juez Quinto Especializado en Control y Juicio Oral, Abogado Juan 

Pablo Dávalos Navarro, impuso al Agente del Ministerio Público una multa por el importe de 50 

cincuenta unidades de medida y actualización (UMAS), y para ello ordenó girar atento oficio al 

Área de Finanzas del Gobierno del Estado para el efecto de que se hiciera efectiva tal multa, le 

solicito me informe el número de dicho Oficio, fecha de elaboración y fecha de presentación 

ante la Secretaría de Finanzas. 

 

 Por otro lado, también ordenó que se diera vista al Superior Jerárquico de la mencionada 

Ministerio Público para que se le hiciera su correspondiente extrañamiento laboral, por lo que le 

solicito me informe el número de dicho Oficio, fecha de elaboración y fecha de presentación 

ante el Superior Jerárquico. “Sic.  

Lo resaltado es propio. 

 

El sujeto obligado en su respuesta a la solicitud, manifestó que las constancias del expediente solicitado no se 

encontraban a disposición del Juzgado Quinto Especializado en Control y Juicio Oral. 

 

Derivado de esto, la parte recurrente en su recurso de revisión argumentó que se debe tener un registro de los 

oficios que han remitido y en dicho registro debería de existir el dato de si se envió o no. 

  

Por lo que, en el informe de ley, el sujeto obligado, modificó su respuesta en la cual otorgó al recurrente el número, 

fecha de elaboración y de presentación de los oficios remitidos ante la Secretaria de Administración y Finanzas, 

así como ante el Director de Seguimiento de Proceso Adscrito a la Fiscalía Estatal.  

 

De las constancias que integran el medio de impugnación que nos ocupa, se advierte que, si bien, el sujeto 

obligado en su respuesta inicial manifestó el sentido negativo de ésta, en su informe de ley otorgo los datos 

solicitados por el recurrente. 

 

Respecto a sus manifestaciones del informe de ley, se advierte que en su solicitud de información solamente 

solcito se le informara el número de oficio, fecha de elaboración y de presentación de dichas actuaciones más no 

la digitalización del acuse de recibido, por lo que dicho requerimiento se encuentra fuera de la materia de estudio 

del presente recurso de revisión, dejándose a salvo sus derechos para que presente una nueva solicitud de 

información que versen sus nuevos requerimientos.  

  

De lo anterior se advierte que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha quedado rebasada 

toda vez que el sujeto obligado, mediante actos positivos, remitió información congruente y puntual a lo 

solicitado. 

 

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 
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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 en su informe de ley otorgó 

respuesta congruente y puntual a lo fue solicitado, así que 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 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 21 veintiuno de abril del 2021 dos mil veintiuno.  
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La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 286/2021 emitida en la 
sesión ordinaria de fecha 21 veintiuno del mes de abril del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 07 siete 
hojas incluyendo la presente.   
 

MABR/MNAR 


