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AFIRMATIVO PARCIALMENTE 

“… el sujeto obligado remitió la 

información de forma incompleta, toda vez 

que no fueron proporcionados los datos 

requeridos en el punto 1, es decir no fue 

remitida de forma completa las evidencias 

de entradas, salidas y chequeos de los 

trabajadores antes mencionados…” Sic. 

 

Se SOBRESEE el presente recurso de 
revisión, toda vez que, el sujeto 
obligado realizó actos positivos, 
pronunciándose respecto a la 
información faltante. 
 
En consecuencia, archívese el presente 
recurso de revisión 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 

02 de junio 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, Instituto Jalisciense de Cancerología; 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 la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el día 29 veintinueve de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, por la cual, se tiene que, el 
presente medio de impugnación fue presentado dentro del término de 15 quince días hábiles que prevé la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en términos de su artículo 95 fracción I. 
 
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 causal 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  

 

VII.- 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 fue presentada el día 16 dieciséis de 

febrero del año 2021 dos mil veintiuno, a través de su presentación por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en la cual se peticionó lo siguiente: 
 

“Por medio de la presente solicito se me informe de las evidencias de entradas, salidas, chequeos, 
evidencias de trabajo, actividades personales, obligaciones laborales de los siguientes trabajadores: 

• Ana Luisa Duran López; y 

• Ernesto López Páez…” Sic. 
 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta a lo peticionado, mediante informe sin número, en el que 

informa lo siguiente: 

 
“…  
II. Atendiendo las manifestaciones realizadas por al servidor público mencionada en el punto 3 de 
antecedentes, se determina el sentido de la resolución como afirmativo poniendo a disposición 
documentales, toda vez que en las documentales que amparar las evidencias de entradas y salidas, 
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de trabajo y obligaciones laborales superan la cantidad que es permitida por la Plataforma Nacional 
de Transparencia (Infomex Jalisco)así como el correo electrónico de Microsoft, motivo por el cuales 
viable ponerlas a disposición del C. solicitante, advirtiendo en este sentido que al no haber utilizado 
periodo de búsqueda, dicha información será de un año inmediato anterior en el que se recibe la 
presente solicitud que nos ocupa, de conformidad con el criterio de interpretación:  
 

 
Mas sin embargo tal y como lo indica la Encargada de Recursos Humanos en su respuesta oficio 
25/2021, en aras de la máxima publicidad se anexa a la presente resolución de procedencia la 
información que dichos sistemas enlistados con anterioridad (únicos medios por los cuales se tienen 
contacto con el solicitante), permita hacerle llegar. 
 
III. Por lo anterior, se anexa copia simple de la respuesta emitida por la servidor público mencionada 
en el punto 3 antecedentes, Lic. Rosa María López Gutiérrez, Encargada de Recursos Humanos de 
este Sujeto Obligado, consta en el oficio número 25/2021. 
 
IV. Finalmente, le informo que atenderemos cualquier aclaración o duda respecto a la presente, en 
la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado Instituto Jalisciense de Cancerología (…)” Sic. 

 

Respuesta de Recursos Humanos 

 
 

 

Posteriormente, el día 29 veintinueve de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, el entonces solicitante 

interpuso el presente recurso de revisión, a través del cual manifestó esencialmente lo siguiente: 

 
“… 
El sujeto obligado remitió la información de forma incompleta, toda vez que no fueron proporcionados los 
datos requeridos en el punto 1, es decir no fue remitida de forma completa las evidencias de entradas, 
salidas y chequeos de los trabajadores antes mencionados, si bien es cierto dentro de la solicitud no se 
especifica el periodo de búsqueda, también es cierto que el Instituto Jalisciense de Cancerología en su 
resolución afirma que la información me será remitida del periodo de un año anterior a la fecha de mi 
solicitud, la cual sería el 16 de marzo del 2020 al 16 de marzo del 2021, lo anterior en base al siguiente 
criterio de interpretación que el mismo sujeto obligado expone en el considerando segundo de su 
respuesta… 
 
En atención a lo anterior, en los documentos adjuntados en la respuesta el sujeto obligado, respecto a las 
evidencias de entradas y salidas del primer punto de mi solicitud, solo me fueron proporcionados datos 
relativos a los meses de agosto y julio de 2020 respecto al trabajador Ernesto López Páez y sobre Ana 
Luisa Duran López los documentos corresponden únicamente al mes de abril de 2020. 
En el mismo sentido, se tiene información de que personal no médico del Instituto Jalisciense de 
Cancerología registra sus entradas y salidas en un checados digital, en ese sentido ¿Por qué el sujeto 
obligado remite listas de asistencia cuando se cuenta con un checador digital para todo el personal? 
 
De las obligaciones de los trabajadores que fueron informadas se comprende que ninguno de estos es 
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personal médico, por lo cual y debido a la remisión de “bitácoras de registro de asistencia” que no son otra 
cosa más que listas de asistencia y tomando en consideración la existencia de un aparato electrónico con 
la finalidad de llevar un registro preciso de las entradas y salidas del personal no médico, es que se duda 
de la veracidad de la información proporcionada por el sujeto obligado. 
 
Es por lo expuesto, que, hasta la fecha de hoy, el sujeto obligado sigue incumpliendo de forma parcial con 
la información requerida y de no ser verídica el resto de la información proporcionada este incumpliendo 
se consideraría total. 
 
Ahora bien, respecto al numeral dos de mi solicitud que en párrafos anteriores se expone, respecto de la 
evidencia del trabajo de los trabajadores Ana Luisa Duran López y Ernesto López Páez, la respuesta del 
sujeto obligado es totalmente inexistente, lo anterior dado que el Instituto Jalisciense de Cancerología 
resuelve otorgarme dichas evidencias, sin embargo, de los documentos anexos a la resolución ninguno de 
ellos atiende a las evidencias de trabajo…” Sic. 

 

Ahora bien, con fecha 26 veintiséis de abril de 2021 dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe de ley 

emitido por el sujeto obligado, mediante oficio sin número, al tenor de los siguientes argumentos: 
 
“… 
Este Sujeto Obligado Instituto Jalisciense de Cancerología se encuentra REALIZANDO ACTOS 
POSITIVOS Y EN ARAS DE LA MÁXIMA PUBLICIDAD, que se le pueda brindar al C. Recurrente, se 
proporciona todas y cada una de las evidencias de entradas, salidas y chequeos, así como de las 
evidencias de trabajo de los C. Ana Luisa Durán López y C. Ernesto López Páez. Información 
comprendida de un año inmediato anterior a la recepción de la solicitud de folio infomex (…), de acuerdo a 
lo establecido en el criterio de interpretación 03/19, puesto que el C. solicitante no proporciono fecha de 
búsqueda… 
 
Entendiéndose lo anterior que dicho periodo comprendería del 16 de marzo del año 2020 al 16 de marzo 
del año 2021. Anexándose al presente informe de contestación, la siguiente información misma que da 
RESPUESTA TOTAL a la solicitud de mérito: 
 
1.- Evidencias de entradas, salidas y chequeos de los C. Ana Luisa Durán López y C. Ernesto López 
Páez, que comprenden del pasado 16 de marzo del año 2020 al 16 de marzo del presente año; 
 
2.- Evidencias de trabajo de los C. Ana Luisa Durán López y C. Ernesto López Páez; que comprenden del 
pasado 16 de marzo del año 2020 al 16 de marzo del presente año; 
 
2.1.- Para las evidencias de trabajo de la C. Ana Luisa Durán López, me permito hacer mención se 
cumplimentan las actas de la junta de gobierno y de los contratos con proveedores y este Instituto, 
mismos que se encuentran publicados en la página oficial de este Instituto Jalisciense de Cancerología 
www.ijc.gob.mx, artículo 8, fracción VI, incisos f) e i) y seleccionar el año 2020 y el año 2021. 
 
 

Ahora bien, 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 transcurrido el término 

correspondiente, el recurrente fue omiso en manifestarse. 

 

 
 

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 

el sujeto obligado en actos positivos se pronunció respecto a la totalidad de la información solicitada. 

 

Lo anterior es así, dado que la solicitud de información fue consistente en requerir básicamente lo siguiente: 
 

“Por medio de la presente solicito se me informe de las evidencias de entradas, salidas, chequeos, 
evidencias de trabajo, actividades personales, obligaciones laborales de los siguientes trabajadores: 
•     Ana Luisa Duran López; y 
• Ernesto López Páez…” Sic. 

 

http://www.ijc.gob.mx/
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Derivado de lo anterior, el sujeto obligado emitió y notificó resolución en sentido afirmativo vía correo 

electrónico y a través del Sistema Infomex, pronunciándose respecto a las actividades realizadas y 

obligaciones por Ana Luisa Durán López y Ernesto López Páez, así como una parte de la bitácora de 

asistencias. 

 

Luego entonces, con fecha 29 veintinueve de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, la parte recurrente 

presentó el medio de impugnación que nos ocupa a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

agraviándose de que el sujeto obligado omitió proporcionar la totalidad de las evidencias de entradas y 

salidas, así como las evidencias de trabajo de cada uno de los servidores públicos. 

 

Cabe mencionar que respecto al agravio, la parte recurrente presentó una ampliación a la solicitud de 

información correspondiente a: ¿Por qué el sujeto obligado remite listas de asistencia cuando se cuenta con 

un checador digital para todo el personal?, por lo que resulta improcedente de acuerdo al 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. 
 

Así pues, una vez admitido el presente recurso de revisión y formulado el requerimiento al sujeto obligado 

para que remitiera su informe de ley, este así lo hizo, manifestando actos positivos, a través de los cuales 

proporciona todas las evidencias de entradas y salidas de Ana Luisa Durán López y Ernesto López 

Páez, correspondientes al periodo 16 de marzo del año 2020 al 16 de marzo del año en curso; así como 

evidencias de las actividades realizadas tal y como se advierte: 

  

Aclaración de días inhábiles 

 
 

 

Aclaración del registro de entradas y salidas del personal, bajo la modalidad de listas de asistencia a 

causa de Covid-19, tal y como se observa a continuación: 
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Evidencias de Ana Luisa Duran López correspondientes a entradas y salidas 
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Evidencias de Ernesto López Páez correspondientes a entradas y salidas 

 

 
 

 
 

Evidencias de Trabajo de C. Ernesto López Páez 
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Evidencias de C. Ana Luisa Duran López 

 

Actas de Juntas de Gobierno 

 
 

Contratos 
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De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado realizó actos positivos, a través de los cuales se pronunció 

respecto a la totalidad de la información solicitada inicialmente. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso 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 que, el sujeto obligado en 

actos positivos se pronunció respecto a la totalidad de la información peticionada, 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; 
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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. 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 02 dos del mes de  junio del año 
2021 dos mil veintiuno. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 745/2021 emitida en la sesión ordinaria de fecha 02 dos 
del mes de  junio del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 11 once hojas incluyendo la presente. 
 
MABR/CCN. 
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