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Servicios de Salud Jalisco. 

 

295/2021 

22 de febrero de 2021 

NEGATIVA “III. Niega total o parcialmente el acceso 
a información pública no clasificada 
como confidencial o reservada; X. La 
entrega de información que no 

corresponda con lo solicitado;…” 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, 
ponga a disposición del recurrente la 
información solicitada o en su caso funde, 
motive, y justifique la inexistencia 
conforme al artículo 86 bis de la Ley de la 
materia 

 

 

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 

28 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 Servicios de Salud 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 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 22 veintidós de febrero del 2021 dos mil veintiuno, por lo que el término para la 
interposición del recurso comenzó a correr el día 24 veinticuatro de febrero del 2021 dos mil veintiuno y concluyó 
el día 17 diecisiete de marzo 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 y X 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 y entrega 
información que no corresponde a lo solicitado; 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. 
 
VIII. 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: 
 

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 27 veintisiete de enero de 2021 dos mil veintiuno, 
presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de folio 00697221. 

b) Copia simple de la respuesta por parte del sujeto obligado, mediante oficio número UT/OPDSSJ/665/B-
2/2021. 

c) Copia simple del oficio número IJCR/DIR/027/2021, correspondiente a la respuesta emitida por parte del 



RECURSO DE REVISIÓN: 295/2021  
S.O: SERVICIOS DE SALUD, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

 3 

Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. 
d) Copia simple del oficio número IJCR/DIR/229/2020, correspondiente a respuesta emitida por parte del 

Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, el día 29 de septiembre de 2020. 
e) Copia simple del oficio número IJCR/DIR/25/2020, correspondiente a la respuesta emitida por parte del 

Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, el día 13 de noviembre de 2020. 
f) Copia simple del oficio número IJCR/DIR/255/2021, correspondiente a la respuesta emitida por parte del 

Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, el día 28 de octubre de 2020. 
g) Copia simple correspondiente a la captura de pantalla correspondiente al seguimiento de la solicitud, vía 

Sistema Infomex. 
 

Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 

a) Informe de ley. 
 

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: 
 
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. 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado 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 27 veintisiete de enero del 

2021 dos mil veintiuno en la Plataforma Nacional de Transparencia generándosele el número de folio 00697221, 

de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“AL DIR DEL IJCR: DE SU OFICIO IJCR/DIR/255/2020 SE ADVIERTE QUE LA EXPOSICIÓN DE 

UN IMPLANTE (Material Extraño) GENERA LA POSIBILIDAD DE INFECCIONES QUE DE NO 

ATENDERSE CON URGENCIA PUEDE LLEVAR A UN CUADRO DE SÉPSIS Y ESTO LLEVAR 

AL FALLECIMIENTO DEL PACIENTE. SOLICITO: 1.- LA LITERATURA MÉDICA QUE 

RESPALDA ESA INFORMACION.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 22 veintidós de febrero 

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

 

“… 

III. Derivado de las gestiones diversas que realizó la Unidad de Transparencia ante el 

Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, área sustantiva que se consideró 

competente dentro de la estructura del O.P.D Servicios de Salud Jalisco; se obtuvo como 
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resultado una respuesta NEGATIVA de conformidad con el artículo 86, fracción III, de la 

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

Municipios por lo que se encontrará respuesta a su solicitud en el documento que se 

adjunta. 

… 

El Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, no tiene entre sus atribuciones la 

atención de supuestos ni de casos hipotéticos, tampoco crear información AD HOC al 

respecto; Por ende, tampoco es su función ser fuente de literatura para satisfacer las 

pretensiones plasmadas en las solicitudes inherentes a los mismos, como ocurre con la 

presente solicitud; que deriva de una planteamiento descontextualizado, que deviene de 

una manifestación, donde no se advierte la respuesta completa del oficio 

IJCR/DIR/229/2020, los cuales se anexan, además del oficio IJCR/DIR/25/2020, Exp. 

1720/2020, Relacionado también con el recurso de revisión referido, debido a que 

contribuyen a demostrar la inexistencia de una supuesta exposición del implante que tenía 

en glúteo izquierdo, que la solicitante pretende hacer creer que ocurrió…” Sic. 

 

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

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

 

“… 
2.- EL SUJETO OBLIGADO EN SUS OFICIOS DE RESPUESTA: 
 
a) ENTRA INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO. 
 
b) SE DEDICA EN TODO EL OFICIO DEL IJCR A TRATAR DE DEMOSTRAR CON 
DOCUMENTOS SUYOS. LA INEXISTENCIA DE UNA EXTRUSIÓN GLÚTEA. CUANDO 
ELLO NO ES LO SOLICITADO, NI SE DEMUESTRA ASÍ. LA EXISTENCIA O NO. DE UNA 
EXTRUSIÓN YA QUE PARA ESO ESTAN LAS IMÁGENES FECHADAS AUTOMATICA Y 
ELECTRÓNICAMENTE, LOS TESTIGOS, LAS DESCRIPCIONES E IMÁGENES DE LO 
QUE SE CONSIDERA EXTRUSIÓN PUBLICADAS EN INTERNET LAS OPINIONES DE 
PERITOS Y CIRUJANOS PLASTICOS RECONSTRUCTORES QUE BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, DEBE COINCIDIR SU PRONUNCIAMIENTO CON TODOS LOS 
ANTERIORES. 
 
c) EL SUJETO OBLIGADO EN SU RESPUESTA, VENTILA PÚBLICAMENTE, DE 
MANERA NO AUTORIZADA. PUES YO NO PRESENTÉ UNA SOLICITUD DE ACCESO 
DE DATOS PERSONALES EN TERMINOS DE DERECHOS ARCO, DATOS 
PERSONALES SENSIBLES CONSISTENTES EN INFORMACIÓN DELICADA DE 
SALUD, QUE PERMITEN A CUALQUIER PERSONA IDENTIFICARME EN LOS 
DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE EMITE COMO RESPUESTA Y QUE SON 
SUCEPTIBLES DE SER SOLICITADOS POR CUALQUIER PERSONA. Y HACER 
CUALQUIER MAL USO DE ELLOS, AL VENTILAR INDEBIDAMENTE INFORMACIÓN 
PERSONAL, NO SOLICITADA EN MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA POR LO 
QUE AL NO MENCIONAR NI PETICIONAR EN MI SOLICITUD, NADA QUE AUTORIZARA 
AL SUJETO OBLIGADO A VERTER PUBLICAMENTE DATOS PERSONALES 
SENSIBLES… 
 
3.-ASÍ PUES, DE LA LECTURA DE MI SOLICITUD NO SE ADVIERTE QUE SOLICITE 
EJERCICIO DE DERECHOS ARCO, NI NADA DE LO QUE LA PARANÓIA DEL SUJETO 
OBLIGADO LE HACE ALUCINAR EJERCIENDO UNA LITIS AJENA A LO SOLICITADO, 
PARA NO ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, QUE ES INFORMACIÓN 
PÚBLICA POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:_ 
 
a) LA LITERATURA MÉDICA, QUE ES EL INSTRUMENTO MEDICO-LEGAL, QUE 

PERMITE AL MÉDICO: 
 
ACTUAR CONFORME A LOS PRINCIPIOS CIENTÍFICOS Y ÉTICOS QUE ORIENTAN LA 
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PRÁCTICA MÉDICA. 
 
b) LO CUAL ES OBLIGATORIO TAMBIEN PARTA EL IJCR, SEGÚN SE DESPRENDE 

DEL ART. 09 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. 

c)  DE LO QUE SE ADVIERTE, QUE EL IJCR, DEBE, OBLIGADO POR DICHO 
REGLAMENTO CITADO: MA NEJAR, POSEER Y ADMINISTRAR LITERATURA 
MÉDICA, QUE CONTENGA: 

 
LA LITERATURA MÉDICA, QUE RESPALDA LA INFORMACION QUE EL MISMO 
SUJETO OBLIGADO VIRTIO EN SU OFICIO: IJCR/DIR/255/2020 SEÑALADO EN MI 
SOLICITUD, SIN NECESIDAD DE VENTILAR PUBLICAMENTE MI ESTADO DE SALUD, 
NI VENTILAR QUE SE TRATA DE MI DE QUIEN HABLAN LOS OFICIOS QUE EXHIBE 
EN RESPUESTA A MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, COMO 
DESCARADAMENTE LO HACE…” Sic. 

 

Con fecha 02 dos de marzo del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del recurso de revisión 

en contra del sujeto obligado Servicios de Salud, 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, mismo acuerdo se notificó 

mediante oficio PC/CPCP/298/2021, de misma fecha a través del correo electrónico. 

 

Ahora bien, en acatamiento al oficio notificado anteriormente, se tiene que con fecha 12 doce de marzo de 2021 

dos mil veintiuno, el sujeto obligado remitió el oficio UT/OPDSSJ/1351/B-3/2021, correspondiente al informe de ley, 

en el cual manifiesta lo siguiente: 

 

 “… 

1. Analizadas las constancias adjuntas al presente, esta Unidad de Transparencia tuvo 

a bien requerir al Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva mediante el oficio 

(…), para que emitiera las manifestaciones que considerará pertinentes y conforme 

a derecho al Recurso de Revisión de mérito, toda vez que dicha área sustantiva es 

quien pudiera generar, administrar y/o poseer la información solicitada por la 

particular, dentro de la estructura del O.P.D Servicios de Salud Jalisco. 

… 

2. De las manifestaciones vertidas en el Oficio citado en el párrafo que procede, se 

advierte que el Director del área sustantiva (IJCR), tuvo a bien precisar que ratifica 

lo contenido en la respuesta primigenia de este recurso, que se dio mediante 

el oficio UHCR/DIR/027/2021, mediante el cual se le informo a la hoy recurrente la 

inexistencia de los fundamentos legales solicitados, dado que la cirugía realizada no 

fue con fines estéticos; fue una cirugía que se llevó a cabo con carácter urgente. 

3. Ahora bien, de acuerdo con las manifestaciones de la C. (…) vertidas en el recurso 

de revisión 295/2021, específicamente las relativas al punto C de sus 

inconformidades, a saber_ 

… 

Para tener un panorama general relacionado con citada inconformidad, así mismo, a 

fin de evidenciar el visible y notorio error de la recurrente al considerar un supuesto 

tratamiento inadecuado de los datos personales sensibles que alude es pertinente 

traer a colación otro escenario que también pudiera dilucidar los hechos narrados: 

…” Sic. 

 

Luego entonces, derivado del informe de ley, la parte recurrente se manifestó al respecto el día 17 diecisiete de 

marzo del año en curso vía correo electrónico al tenor de los siguientes argumentos: 
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… 
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…” Sic. 

 
 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

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

 

“AL DIR DEL IJCR: DE SU OFICIO IJCR/DIR/255/2020 SE ADVIERTE QUE LA EXPOSICIÓN DE 

UN IMPLANTE (Material Extraño) GENERA LA POSIBILIDAD DE INFECCIONES QUE DE NO 



RECURSO DE REVISIÓN: 295/2021  
S.O: SERVICIOS DE SALUD, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

 8 

ATENDERSE CON URGENCIA PUEDE LLEVAR A UN CUADRO DE SÉPSIS Y ESTO LLEVAR 

AL FALLECIMIENTO DEL PACIENTE. SOLICITO: 1.- LA LITERATURA MÉDICA QUE 

RESPALDA ESA INFORMACION.” Sic. 

 

Respecto a la respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado requirió la información a el Director General 

del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, mismo que manifestó que no es fuente e literatura para 

satisfacer las pretensiones plasmadas por la ahora recurrente, por lo que refiere que la información con las 

características solicitadas es inexistente, al ser una situación descontextualizada, sustentada en supuestos 

concatenados inexistentes en el caso clínico documentado. 

 

Ahora bien, de la respuesta emitida por el sujeto obligado inicialmente, no le asiste razón al mismo, dado que la 

recurrente no solicito un caso clínico, sino la literatura médica; por lo que se estima que la respuesta carece de 

congruencia toda vez que no hay relación entre el requerimiento formulado y la respuesta proporcionada por parte 

del sujeto obligado; tampoco fue exhaustiva dado que no se hizo referencia expresamente a lo referente a la 

literatura médica. 

 

Por lo que en su recurso de revisión el ciudadano se duele que la respuesta proporcionada no corresponde a lo 

solicitado y a su vez niega total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como confidencial o 

reservada. 

 

Luego entonces, el sujeto obligado remitió su informe de ley a través del cual ratifica su respuesta inicial, 

declarando como inexistente la información y aludiendo a que la inexistencia de la misma es así dado que la cirugía 

realizada no fue con fines estéticos, sino como cirugía de carácter urgente; y a su vez advierte que los documentos 

aludidos, es la información pertinente para atender el presente caso, y es la propia paciente, no del funcionario 

que atiende esta respuesta, se trata de la notas médicas contenidas en el expediente propio de esta. 

 

Ahora bien, de lo anterior expuesto, Es de señalar que de conformidad con el artículo 3° punto 1 de la Ley de la 

materia, se define como información pública toda aquella que generen, posean o administren los sujetos obligados, 

como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones; además, 

dicha información es un bien del dominio público en poder del Estado, cuya titularidad reside en la sociedad; 

 

Artículo 3.° Ley - Conceptos Fundamentales 

 

1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos 

obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el 

cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que 

se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, 

soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en 

cualquier otro elemento técnico existente o que surja con posterioridad. 

 

Así las cosas, toda la información pública debe ponerse a disposición de los ciudadanos, aunque, no se trate de 

información pública fundamental, salvo los casos de excepción previstos en la Ley de la materia (información 

confidencial o reservada). 

 

Al respecto, conviene precisar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (artículos 

138 y 139) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

(artículo 86 Bis), habilitan a los sujetos obligados a declarar la inexistencia de la información solicitada cuando 

ésta no obre en sus archivos, sin embargo, para ello sus respectivos Comités de Transparencia deben cumplir 

con el siguiente procedimiento: 

 

1. Analizarán el caso y tomarán las medidas necesarias para localizar la información.  
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2. Expedirán una resolución que confirme la inexistencia de la información no localizada, la cual 

contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio 

de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron 

la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.  

3. De ser materialmente posible, ordenarán que se genere o se reponga la información en caso de que ésta 

tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que 

previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones 

por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual deberá 

hacer del conocimiento del solicitante a través de la Unidad de Transparencia.  

4. Notificarán al Órgano Interno de Control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar 

el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.  

5. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hubieran ejercido, se debe motivar 

la respuesta en función de las causas que justifique la inexistencia, y demostrar que la información 

no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

 

Asimismo, en los preceptos legales citados también se establece que, para dar respuesta a las solicitudes de 

acceso, invariablemente los sujetos obligados deben realizar una búsqueda de la información solicitada 

en los archivos de las unidades administrativas que contar con la misma. 

 

Lo anterior, se fortalece con los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, que a la letra dice:  

 

Criterio 16/17 

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información 

sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, 

o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en 

poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les 

otorgue una expresión documental.  

 

Criterio 04/19 

Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de 

Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, es 

garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información 

de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia, 

debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter 

exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.  

 

Por lo que a las actuaciones vertidas en el presente recurso, se desprende que el sujeto obligado no garantizó el 

derecho de acceso a la información al recurrente, toda vez que no existe certeza que se haya realizado una 

búsqueda exhaustiva de la información solicitada, en las unidades administrativas del sujeto obligado.  

 

De lo anterior expuesto, se determina FUNDADO el recurso de revisión que nos ocupa, por lo que, 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, ponga a disposición la información solicitada o en su caso funde, 

motive y justifique su inexistencia conforme lo establecido en el numeral 86-Bis de la Ley de la materia 

vigente. 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. 
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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, ponga a disposición la información 

solicitada o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia conforme lo establecido en el numeral 86-

Bis de la Ley de la materia vigente. 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 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. 

 

 
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 28 veintiocho de abril del 2021 dos mil 
veintiuno.  

 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 295/2021 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 28 veintiocho del mes de abril del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 10 diez hojas incluyendo la presente.  
MABR/CCN. 


