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Coordinación General Estratégica de Desarrollo 
Social 
 

 

1069/2022 

15 de febrero de 2022 

Afirmativa parcialmente 
 

 

“Interpongo el presente recurso de queja, toda 
vez que, de la repuesta otorgada por el Sujeto 
Obligado, se observa que se anexa la 
información pública solicitada en versión 
publica, sin embargo, de las constancias que 
se remitieron no se anexaron las mismas, por 
lo que se debe de entender que se negó la 
información solicitada, toda vez que si bien es 
cierto que se determino como procedente 
también lo es que no se dio acceso a la 
misma por no haberse anexado la información 
solicitada.” (sic) 
  

MODIFICA la respuesta del sujeto obligado 
y se le REQUIERE para que por conducto 
de la Unidad de Transparencia, dentro del 
plazo de 10 diez días hábiles contados a 
partir de la notificación de la presente 
resolución, emita y notifique una nueva 
respuesta, en la que entrega la 
información solicitada respecto los 
registros de asistencia de los días 24 
veinticuatro y 25 veinticinco de 
noviembre del 2021 dos mil veintiuno, o 
en su caso funde, motive, y justifique la 
inexistencia conforme al artículo 86 bis 
de la Ley de la materia. 

 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

13 de julio de 2022 
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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 1069/2022 
SUJETO OBLIGADO: COORDINACIÓN GENERAL 
ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL 
COMISIONADO PONENTE: SALVADOR ROMERO 
ESPINOSA 

 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 13 trece de julio del 2022 dos mil veintidós.  
 

VISTAS, las constancias del recurso de revisión número 1069/2022, en contra del sujeto obligado Coordinación 
General Estratégica de Desarrollo Social, para lo cual se toman en consideración los siguientes: 

  
ANTECEDENTES  

RESULTANDOS 
 

1. Generalidades de la solicitud de información: 
 
a. Medio de presentación:  
 
      Plataforma Nacional de Transparencia.  
      Folio: 142041922000208. 
        
b. Fecha de presentación: 

Fecha de presentación: 31 treinta y uno de enero del 2022 dos mil veintidós (presentada en horario 
inhábil, por lo que se tuvo por presentada al día hábil siguiente.  
Fecha oficial de presentación: 01 primero de febrero del 2022 dos mil veintidós. 

c. ¿En qué consistió la solicitud?  
 

“Solicito el acceso al documento de autorización para ausentarse de sus labores de la Mtra. Gabriela Maldonado 
Aceves, Adscrita a la Escuela Escuela Urbana 775 "Revolución Agraria" CCT 14EPR1395G (Turno Matutino) de los 
días 24, 25 y 29 de noviembre de 2021, así como, de su ausencia laboral a sus labores de los días 17, 18, 19, 20, 21, 
24, 25, 26 y 27 de enero de 2022. Solicito el nombre del Docente que suplió a la Maestro los días en cita. En caso de 
no haberse nombrado suplente solicito se informe ¿Cuál es el motivo por el cual no se designo suplente? Solicito se 
informe cuales serán las acciones de la Secretaría de Educación Pública Jalisco para efectos de recuperar las clases 
que la Mtra. Gabriela Maldonado Aceves no impartió en los días 24, 25 y 29 de noviembre del año 2021 y 24, 25 y 29 
de noviembre del año 2022, los grupos de la Escuela Escuela Urbana 775 "Revolución Agraria" CCT 14EPR1395G. 
Asimismo, solicito los registros de asistencia del personal docente de los días 24, 25 y 29 de noviembre del año 2021 
y 24, 25 y 29 de noviembre del año 2022.” (sic) 

 

d. ¿Cuál fue la respuesta a la solicitud?  
 
Medio de respuesta: Plataforma Nacional de Transparencia 
Fecha de respuesta: 14 catorce de febrero del 2022 dos mil veintidós  
Sentido de la respuesta: Afirmativa parcialmente 

 
Respuesta: 
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2. Generalidades del recurso de revisión.  
 
a. Medio de presentación. 

Plataforma Nacional de Transparencia. 
Folio de queja en la Plataforma Nacional de Transparencia: RRDA0100022 
Tipo de queja: Recurso de Revisión. 
 

b. Fecha de presentación. 
15 quince de febrero del 2022 dos mil veintidós. 

 
c. ¿En qué consistió la queja del solicitante? 
      

“Interpongo el presente recurso de queja, toda vez que, de la repuesta otorgada por el Sujeto Obligado, se 
observa que se anexa la información pública solicitada en versión publica, sin embargo, de las constancias 
que se remitieron no se anexaron las mismas, por lo que se debe de entender que se negó la información 
solicitada, toda vez que si bien es cierto que se determino como procedente también lo es que no se dio 
acceso a la misma por no haberse anexado la información solicitada.” (sic) 

 

3. Generalidades de la respuesta del sujeto obligado al recurso de revisión. 
 
a. Fecha de respuesta al recurso de revisión. 

03 tres de marzo del 2022 dos mil veintidós 
   Número de oficio de respuesta: UT/CGEDS/0515/2022 
 

b. Medio de envío de la respuesta al recurso de revisión. 
Correo electrónico. 
 

c. ¿Cuál fue la respuesta del sujeto obligado al recurso de revisión presentado? 
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4. Procedimiento de conciliación 
          No se realizó el procedimiento de conciliación ya que no fue solicitado. 
 

5. Generalidades de las manifestaciones del recurrente respecto de la inconformidad con la respuesta 
del sujeto obligado al recurso de revisión 
 
a. Fecha de las manifestaciones. 

16 dieciséis de marzo del 2022 dos mil veintidós 
 

b. Medio de presentación de las manifestaciones. 
Correo electrónico 
 

c. ¿Cuáles fueron las manifestaciones del recurrente respecto de la respuesta del sujeto obligado al 
recurso de revisión? 
 
“En cumplimiento a la vista ordenada dentro del expediente de revisión, manifiesto mi inconformidad en la 
respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, toda vez que, si bien es cierto que en correo de fecha 03 de 
marzo de 2022, se recibieron los anexos, que de forma involuntaria se omitieron entregar, también lo es 
que dicha no corresponde a lo solicitado, toda vez que solo se remitió la lista de asistencia del día 29 de 
noviembre de 2021, siendo que se solicitó los días 24 y 25 de noviembre del año 2021. 
 
En consecuencia, el Sujeto Obligado sigue incurriendo en una trasgresión al derecho de acceso a 
información pública, puesto que aunque determinó como procedente hacer la entrega, la misma fue 
incompleta ya que hacen falta los registros de asistencia de los días 24 y 25 de noviembre ambos del año 
2021…” (sic) 

 

 
Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes: 
 

RAZONAMIENTOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
CONSIDERANDOS 

 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. Es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 4° y 9° de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 
 

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. Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social tiene reconocido 
dicho carácter, en 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 64 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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V.- Presentación oportuna del recurso de revisión. Interpuesto de manera oportuna de conformidad a con el 
artículo 95.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, de acuerdo a los antecedentes 2 y 3.  
 

Fecha de respuesta a la solicitud 14/febrero/2022 

Surte efectos 15/febrero/2022 

Inicio de plazo de 15 días hábiles para interponer recurso de 
revisión 

16/febrero/2022 

Concluye término para interposición 08/marzo/2022 
Fecha presentación del recurso de revisión 15/febrero/2022 
Días inhábiles Sábados y domingos. 

 
 

VI. Materia del recurso de revisión.  De conformidad con el artículo 93.1, fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la queja consiste en: 
no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso 
considerada en su respuesta. 

 

VII. Sentido de la resolución. El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser FUNDADO, en 
virtud de que el sujeto obligado no proporcionó al recurrente la totalidad de información solicitada. 

 

 
¿Por qué se toma la decisión de modificar y requerir al sujeto obligado? 

Estudio de fondo 
 

La materia del presente recurso de revisión consiste en el agravio del ciudadano respecto a la entrega incompleta 

de la información por parte del sujeto obligado. De lo cual se tiene que le asiste la razón a la parte recurrente. 

 

Posteriormente, mediante el informe de ley, el sujeto obligado realiza actos positivos tendientes a la entrega de la 

de la información solicitada, sin embargo, esta no fue entregada en su totalidad, en base a lo siguiente: 

 

El recurrente tiene a bien en agraviarse de lo siguiente: 

 

“Interpongo el presente recurso de queja, toda vez que, de la repuesta otorgada por el Sujeto Obligado, se observa 

que se anexa la información pública solicitada en versión publica, sin embargo, de las constancias que se remitieron 

no se anexaron las mismas…” 

 

Posteriormente, el sujeto obligado, mediante el informe de ley, entregó una hoja que contiene el registro de 

asistencia del día 29 veintinueve de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, una hoja que contiene solicitud de 

licencia “con goce de sueldo” y una hoja que contiene un estudio de laboratorio. 

 

Acto seguido, se dio vista al recurrente con la información antes descrita, enviando sus respectivas manifestaciones 

a la Ponencia Instructora, señalando medularmente lo siguiente: 

 

“En cumplimiento a la vista ordenada dentro del expediente de revisión, manifiesto mi inconformidad en la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado, toda vez que, si bien es cierto que en correo de fecha 03 de marzo de 2022, se 

recibieron los anexos, que de forma involuntaria se omitieron entregar, también lo es que dicha no corresponde a lo 

solicitado, toda vez que solo se remitió la lista de asistencia del día 29 de noviembre de 2021, siendo que se solicitó 

los días 24 y 25 de noviembre del año 2021.” 

 

De lo anterior, se tiene que le asiste la razón al recurrente, por consiguiente el agravio no ha sido superado, 

pues de las constancias que integran el presente medio de impugnación no obra evidencia que el sujeto obligado 

haya remitido los registros de asistencia de los días 24 veinticuatro y 25 veinticinco de noviembre del 2021 dos mil 

veintiuno, siendo que estas fueron solicitadas desde la petición de origen.  

 

Así, de las constancias que obran el presente recurso de revisión, se tiene que el sujeto obligado no ha entregado la 
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totalidad de la información solicitada, por lo cual, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se le requiere para 

que por conducto de la Unidad de Transparencia, dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, emita y notifique una nueva respuesta, en la que entrega la información 

solicitada respecto los registros de asistencia de los días 24 veinticuatro y 25 veinticinco de noviembre del 

2021 dos mil veintiuno, o en su caso funde, motive, y justifique la inexistencia conforme al artículo 86 bis de 

la Ley de la materia. 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 69 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 harán acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente. 

 

 
Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 1°, 2°, 24, 35 
punto 1, fracción XXII, 41 fracción X, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102.1, fracción II y demás relativos y aplicables a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; este Pleno determina lo 
siguiente: 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 
Resolutivos 

 

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 para que por conducto de la 
Unidad de Transparencia, dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de la notificación de la 
presente resolución, emita y notifique una nueva respuesta, en la que entrega la información solicitada 
respecto los registros de asistencia de los días 24 veinticuatro y 25 veinticinco de noviembre del 2021 
dos mil veintiuno, o en su caso funde, motive, y justifique la inexistencia conforme al artículo 86 bis de 
la Ley de la materia. 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 69 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 harán 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 de Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación. 
 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales permitidos, de conformidad con 
lo establecido 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

 
Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, ante la Secretaria Ejecutiva, quien certifica y da fe.  
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Las firmas anteriores forman parte integral de la resolución del recurso de revisión 1069/2022, emitida en la sesión ordinaria del 
día 13 trece de julio del 2022 dos mil veintidós, por el Pleno del instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, misma que consta de 06 seis hojas incluyendo la presente. - CONSTE. ----------------
----- 
ARR 


