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Secretaria de Administración 

 

514/2021 

11 de marzo de 2021 

AFIRMATIVO 
 
“El sujeto obligado solo transcribe el listado 
de los miembros el Comité de 
Adquisiciones que establece la ley de la 
materia, pero no responde cual es el 
número mínimo de miembros del Comité 
con derecho a voto que deban estar 
presentes para el desahogo de las 
sesiones ordinarias de los comités de 
adquisiciones de las entidades 
paraestatales. Se solicita se nos indique el 

número concreto solicitado” Sic 

 

Se estima procedente CONFIRMAR la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado, 

toda vez que emitió y notifico respuesta 

congruente a lo 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 

19 de mayo 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 Secretaría de Admiración; tiene reconocido dicho carácter, 
de conformidad con el artículo 24.1 fracción II 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 la Plataforma Nacional de Transparencia el día 11 once de marzo 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 03 tres de marzo del 2021 dos mil veintiuno, por lo que el término para la 
interposición del recurso comenzó a correr el día 05 cinco de marzo del 2021 dos mil veintiuno y concluyó el 
día 25 veinticinco 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 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. 

 
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 25 veinticinco de febrero del 2021 dos mil 

veintiunos, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de folio 0141821. 
b) Respuesta del sujeto obligado. 
c) Captura del sistema Infomex de la solicitud correspondiente 

 
2.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  
 
a) Informe de ley. 
b) Respuesta del sujeto obligado. 

 
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 
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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 y 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 INFUNDADO, en virtud 

de que el sujeto obligado, toda vez que el sujeto obligado dio respuesta congruente con lo peticionado.  

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 25 veinticinco de febrero del 

2021 dos mil veintiuno en la Plataforma Nacional de Transparencia generándosele el número de folio 01411821, 

de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“1.- En sesión ordinaria de los Comités de adquisiciones de las Entidades Paraestatales, ¿Qué 

cantidad de miembros del Comité con derecho a voto deben estar presentes? “Sic. 

 

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

el día 03 tres de marzo  del 2021 dos mil veintiuno, al tenor de los siguientes argumentos: 

 

“Me permito hacer de su conocimiento que, después de haber realizada una búsqueda exhaustiva 

en los archivos documentales y electrónicos que obran bajo la Dirección General de Abastecimientos 

de esta Secretaria de Administración se desprende que de la misma cantidad se encuentra 

estipulado en los articulo 25 numera 1, 28 numeral 2 y 29 numeral1 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y arábigos 133 y 134 del Reglamento de la Ley, que a su letra dice:  

Artículo 25. 

1. Para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y objetivos, el Comité de Adquisiciones de la 

Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y aquellos de sus Entidades 

y Paraestatales, el del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; de la Administración Pública 

Municipal Centralizada y Paramunicipal; y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos 

tendrá la estructura siguiente: 

I. Un Presidente 

II. Siete vocales; 

III. Un Secretario Ejecutivo que asistirá a las sesiones del Comité sólo con voz pero sin voto; y 

IV. En su caso, los invitados y los testigos sociales, que sólo tendrán voz. 

 Artículo 28.  

2. El Comité únicamente sesionará cuando se encuentren presentes la mayoría de sus integrantes. 

En caso de no verificarse quórum, el Presidente podrá convocar por escrito con un mínimo de 

veinticuatro horas de anticipación a sesión extraordinaria, misma que quedará debidamente 

integrada con el número de los concurrentes, y los acuerdos que se tomen en ella tendrán plena 

validez.  

Artículo 29. 

1. Las decisiones en el Comité se adoptarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el 

presidente del Comité tendrá voto de calidad. Deberá hacerse constar en el acta respectiva la 

votación correspondiente. 
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Artículo 133. Las Entidades deberán constituir sus Comités de Adquisiciones de la siguiente manera: 

I. Entidad de que se trate; 

II. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; 

III. Secretaría coordinadora de sector que corresponda; 

IV. Contraloría del Estado; 

V. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara; 

VI. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; 

VII. Consejo Nacional de Comercio Exterior; 

VIII. Centro Empresarial de Jalisco, S.P.; 

IX. Consejo Agropecuario de Jalisco; 

X. Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco; y 

XI. Los demás vocales permanentes que cada Entidad considere. 

 

Artículo 134. Además de los integrantes señalados en la Ley y en el presente Reglamento, 

deberá considerarse la presencia del área encargada de las finanzas de la Entidad como 

vocal permanente, quien a su vez podrá nombrar un suplente, en los términos dispuestos del 

artículo 132 anterior. 

 

Finalmente, es menester que esta unidad el señalar que, la información se entrega en el estado 

que se encuentra, No existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de 

forma distinta a como se encuentra.” sic 

 

Acto seguido, el día 11 once de marzo del 2021 dos mil veintiunos, el solicitante interpuso el presente recurso de 

revisión vía Plataforma Nacional, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

“El sujeto obligado solo transcribe el listado de los miembros el Comité de Adquisiciones que 

establece la ley de la materia, pero no responde cual es el número mínimo de miembros del 

Comité con derecho a voto que deban estar presentes para el desahogo de las sesiones 

ordinarias de los comités de adquisiciones de las entidades paraestatales. Se solicita se nos 

indique el número concreto solicitado” Sic  

 

Con fecha 23 veintitrés de marzo del 2021 dos mil veintiunos, se emitió el acuerdo de Admisión del recurso de 

revisión en contra del sujeto obligado Secretaria de Administración, 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 19 diecinueve de abril del 2021 dos mil veintiunos, la Ponencia Instructora tuvo por recibido 

el oficio SECADMON/UT/310/2021 que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, el día 13 trece de 

abril 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: 

 

“…Primeramente, ratificar la respuesta inicial otorgada ya que la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento, son suficientes para definir el número mínimo de miembros con 

derecho a voto que concretamente ara el caso de las entidades paraestatales lo establecen los 

articulo 133 y 134 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales…” 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 remitido por el sujeto obligado, se tuvo que una vez fenecido el término otorgado ésta 

fue omisa en manifestarse, por lo que se estima que la misma se encuentra conforme con el contenido del 

informe de ley presentado por el sujeto obligado. 
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ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

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

 

“1.- En sesión ordinaria de los Comités de adquisiciones de las Entidades Paraestatales, ¿Qué 

cantidad de miembros del Comité con derecho a voto deben estar presentes? “Sic. 

 

El sujeto obligado en su respuesta a la solicitud de información, otorgo al recurrente el fundamento legal en el cual 

se encuentra el listado de los miembros y la cantidad de miembros para tener quorum. 

 

Derivado de esto, la parte recurrente en su recurso de revisión argumentó que no se le otorgó la información 

solicitada, solamente el listado de los miembros del Comité de Adquisiciones. 

  

Por lo que, en el informe de ley, el sujeto obligado ratificó su respuesta. 

 

Una vez analizadas las constancias del presente recurso de revisión, se advierte que en la respuesta del sujeto 

obligado se encuentra información referente a lo solicitado sin bien, no se encuentra de manera explícita la 

respuesta a la solicitud de información se hace mención que en sesión ordinaria de los Comités de Adquisiciones 

de las Entidades Paraestatales la cantidad de miembros que deben estar presentes son la mayoría, por lo que al 

otorgar el listado de los integrantes y al mencionar la mayoría, se enciende que uno más de la media, por lo que 

se da respuesta oportuna. 

 

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

manifestara respecto del informe de ley y al de alcance remitido por el sujeto obligado, se tuvo que una vez 

fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse por lo que se estima que la misma se encuentra 

conforme con el contenido de los informes presentados por el sujeto obligado. 

 

En conclusión, dado que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta congruente a lo solicitado, este pleno 

concluye que es infundada la interposición del presente recurso de revisión, por lo que se CONFIRMA la respuesta 

emitida por el sujeto obligado el día 03 tres de marzo del 2021 dos mil veintiunos. 

 

 
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.- Resultan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recurrente que se desprenden del recurso 

de revisión 514/2021 que hoy nos ocupa. 

 

TERCERO.- Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

 

CUARTO.- Archívese 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 
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Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 19 diecinueve de mayo del 2021 dos mil 
veintiuno.  
 

 
 
 

La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 514/2021 emitida en la 
sesión ordinaria de fecha 19 diecinueve del mes de mayo del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 06 seis 
hojas incluyendo la presente.   

MABR/MNAR 


