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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
1244/2022.  
 
SUJETO OBLIGADO: DIF MUNICIPAL 
DE TALPA DE ALLENDE. 
 
COMISIONADO PONENTE: 
SALVADOR ROMERO ESPINOSA. 

 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 11 once de mayo 
del 2022 dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 1244/2022, 

interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado DIF 

MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, para lo cual se toman en consideración los 

siguientes 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D O S: 

 

1. Solicitud de acceso a la información. El día 01 primero de febrero del año 2022 

dos mil veintidós, mediante correo electrónico, fue derivada por la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Talpa de Allende, la solicitud de información. 

  

2. Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, el día 10 diez de 

febrero del año 2022 dos mil veintidós, el sujeto obligado notificó respuesta en sentido 

afirmativo parcial. 

 

3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta del Sujeto 

Obligado, el día 18 dieciocho de febrero del año 2022 dos mil veintidós, la parte 

recurrente presentó recurso de revisión, mediante correo electrónico. 

 
4. Turno del expediente al Comisionado Ponente.  Mediante acuerdo emitido por 

la Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 21 veintiuno de febrero del año 2022 

dos mil veintidós, se tuvo por recibido el recurso de revisión, y se le asignó el número 

de expediente 1244/2022. En ese tenor, se turnó, al Comisionado Salvador Romero 

Espinosa, para la substanciación de dicho medio de impugnación en los términos del 

artículo 97 de la Ley de la Materia.  

 

5. Admisión, audiencia de conciliación, requiere informe. El día 25 veinticinco de 

febrero del 2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente en unión de su Secretario 

de Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de 
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este Instituto. En ese contexto, se admitió el recurso de revisión que nos ocupa.  

 

De igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el término 

de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos legales la notificación 

correspondiente, remitiera a este Instituto informe en contestación y ofreciera 

medios de prueba. 

 
Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar audiencia de 

Conciliación, para efecto de que se manifestaran al respecto. 

 

El acuerdo anterior, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CRE/1034/2022, 

el día 01 primero de marzo del 2022 dos mil veintidós, vía correo electrónico; y en la 

misma fecha y vía a la parte recurrente. 

 

6. Recepción de Informe, se da vista a la parte recurrente. A través de acuerdo de 

fecha 10 diez de marzo del año 2022 dos mil veintidós, en la Ponencia Instructora se 

tuvo por recibido el escrito signado por el Encargado de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto Obligado, mediante el cual remitió su informe de contestación. 

 

Asimismo, se requirió a la parte recurrente para que en el término de 03 tres días 

contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara 

si la nueva información proporcionada por el sujeto obligado satisfacía sus 

pretensiones. 

 

7. Se reciben manifestaciones de la parte recurrente. El día 29 veintinueve de 

marzo del año 2022 dos mil veintidós, se tuvo por recibido el correo electrónico que 

remitió la parte recurrente, mediante el cual presentó en tiempo y forma sus 

manifestaciones en relación al requerimiento que le fue formulado. 

 

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: 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S : 

 

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 
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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 propio, 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; DIF MUNICIPAL DE TALPA DE 

ALLENDE, 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 64 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 de conformidad a lo dispuesto por 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 lo siguiente:  

 

Respuesta de la solicitud: 10/febrero/2022 

Surte efectos: 11/febrero/2022 

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

14/febrero/2022 

Concluye término para interposición: 04/marzo/2022 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 18/febrero/2022 

Días Inhábiles. Sábados y domingos. 
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VI. Sobreseimiento. -  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción   

III  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; esto al tenor de las razones que a continuación se exponen. 

 

En principio, toda vez que el presente recurso fue admitido, y durante el trámite sobrevino 

una causal de improcedencia, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento establecida en 

el artículo 99.1, fracción III, de la ley de la materia, que establece: 

 
“Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
… 
 III. Que sobrevenga una causal de improcedencia después de admitido;  
 

 

En ese sentido, es preciso señalar que se actualizó la causal prevista en el artículo 98.1, 

fracción VIII de la Ley aludida, que contempla como una causal de improcedencia, que 

se impugnen actos o hechos distintos a los señalados en el artículo 93 de la ley; como lo 

dispone de manera literal: 

 

Artículo 98.Recurso de Revisión — Causales de improcedencia.  
 
1. Son causales de improcedencia del recurso de revisión:  
… 
VIII. El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos.. 

 

 

En ese sentido, es menester señalar que en la solicitud de información consistía en: 

 

“1¿Cuántos registros de nacimientos se han realizado en lo que va de la administración 
2021-2021? Desglosarlo por mes, en una tabla Excel, que especifique el costo por cada 
registro de nacimiento y el total de ellos de manera mensual. 
2. Especifique ¿Cuáles son las sanciones que puede ser acreedor un servidor público por 
violentar los derechos humanos? 
3. A la fecha en esta Administración 2021-2024 ¿existen procesos administrativos en 
contra de servidores públicos por violentar los derechos de niñas, niños y adolescentes y 
población en general? Si la respuesta es si ¿ Bajo que circunstancia fueron transgredidos 
esos derechos? ¿Cuál fue la violación? 
4. ¿Especifique si el H. Ayuntamiento de Talpa de Allende administración 2021-2024 ha 
violentando derecho humanos a los servidores públicos enlistando las razones por las que 
se violentaron sus derechos y cuál es el proceso a la fecha? 
5. Los procedimientos administrativos que se han instaurado en contra de servidores 
públicos ¿han sido apegado a derecho? 
6. Existen demandas en contra del H. Ayuntamiento administración 2021-2024 por parte 
de ciudadanos y/o servidores públicos? Si es afirmativo ¿describa cuántas, razón de su 
existencia, fechas y en que status se encuentra? 
7. Atendiendo a la pregunta 5 y 6, en caso de ser afirmativas ambas ¿ A qué se debe 
entonces el incremento de demandas en contra del Ayuntamiento de Talpa de Allende, 
desglosando si las demandas fueron puestas por violaciones de derechos humanos? 
8. especifique y cite textualmente ¿cuál es el fundamento en el cual se basa el H. 
Ayuntamiento de Talpa de Allende para cobrar el registro de nacimiento? 
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De acuerdo a la pregunta 8 expongo lo siguiente: 
El registro de nacimiento deberá ser GRATUITO, esto conforme al artículo 19 fracción I de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la cual cito, tiene derecho 
a “Contar con nombre y apellido que les correspondan, así como ser inscritos en el 
Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se expida de forma 
ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente […]” 
9. En el párrafo anterior se habla del derecho a la identidad, por lo que también solicito 
que especifique ¿cuál es el motivo, la causa o razón por la que no atiende una norma que 
protege y respeta un derecho inalienable de las niñas, niños y adolescentes? 
10. En el entendido que la autoridad en acuerdo al artículo 1 párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “[…] tiene la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos […]” y dada la 
problemática descrita con anterioridad, entonces ¿Cuáles son las acciones que se han 
implementado que garanticen una protección y respeto a los derechos que tienen las 
niñas, niños y adolescentes? 
11. Además en el mismo artículo 1 constitucional párrafo tercero expresa que “[…] El 
estado deberá prevenir, investigar, sancionar y respetar las violaciones a los 
derechos humanos […]” así pues, en este sentido solicito que especifique ¿cuál es el 
procedimiento administrativo, civil o penal en caso de que un servidor público violente un 
derecho humano y cuál es la forma de reparación y restitución de esos derechos 
violentados administrativamente es este H. Ayuntamiento de Talpa de Allende? 
De acuerdo al artículo 18 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 
sus municipios párrafo tercero dice “[…] el que tome la protesta interrogará como 
sigue: ¿protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de (el que se 
confiera el interesado) que se le confirió, guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que 
de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado? 
El interesado responderá: “si protesto”, la autoridad que tome la protesta añadirá 
“si no lo hiciere así que la Nación y el Estado se lo demanden” 
12. Por lo que solicito ¿cuál es su postura de acuerdo a su toma de protesta de Ley que 
realizó al tomar el digno cargo de presidenta municipal de Talpa de Allende y cuál es el 
resultado en caso de no cumplir su protesta de ley y la de sus directores y demás personal 
administrativo y operativo? 
13. Sabiendo que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y que las 
autoridades y la población en general deben actuar atendiendo al 
principio de Interés Superior de la Niñez de acuerdo al artículo 3 de la Convención de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la cual la Nación forma parte. Como padre 
de familia y ciudadano solicito ¿conocer las acciones que a través de su administración se 
han llevado a cabo para garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes del municipio 
de Tapa de Allende tengan acceso a gozar sin restricciones los derechos enumerados en 
el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás 
leyes, tratados y convenciones? 
14. Atendiendo al principio de la autonomía progresiva, las madres, padres de familia, 
autoridades y población en general deberán ser entidades que faciliten y favorezcan el 
goce pleno de los derechos a niñas, niños y adolescentes, por eso ¿qué campañas 
específicas se han llevado a cabo en su administración 2021-2024, para promover, 
proteger, garantizar y respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes y de qué 
manera se ha dado difusión de los mismos para que la población de Talpa de Allende 
sepa, por ejemplo, que el derecho a la identidad debe ser un trámite gratuito? 
15. ¿Especifique que capacitaciones se han llevado a cabo en los servidores públicos a 
saber, para conocer y respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, exhibiendo 
constancia que acredite que están capacitados para no transgredir derechos y tengan las 
herramientas necesarias para su buen funcionamiento de sus responsabilidades? 
16. Especifique si los directores, encargados y demás personal fueron elegidos de acuerdo 
a sus reglamentos y leyes aplicables a su puesto? si la respuesta es afirmativa ¿Indique 
el fundamento y cita textual de los requisitos para tener el cargo o comisión de todos 
aquellos que tienen injerencia en la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, en una tabla Excel, nombrando el puesto, cargo o comisión, además prueba 
fidedigna mis que cumplen con el perfil? 
17. En caso de aquellos servidores públicos que no cumplen con el perfil requerido para 
el puesto, cargo o comisión que viene desempeñando a la fecha, ¿Cuál es el 
procedimiento administrativo para su separación? y si en funciones de su puesto, cargo o 
comisión este no cumple con el perfil establecido en sus reglamentos o leyes aplicables al 
puesto y violenta derechos humanos ¿Cuál es el procedimiento administrativo a seguir y 
cuál es la postura del ayuntamiento de Tala para que esas violaciones de derechos 
humanos no se sigan dando? 
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18. Dentro del registro civil, la aplicación de sus reglamentos y leyes alusivas al registro 
civil, son las únicas aplicables o por desconocimiento no atienden el resto de la normativa 
que tiene injerencia para su buen funcionamiento y con esto no exista discriminación, por 
ello solicito ¿Cuál es el motivo o rezón por la cual no se apega a normas o leyes de 
derechos a niñas, niños y adolescentes, sino que solo abarca el contesto municipal y su 
ley de ingresos, a pesar de que el derecho a la identidad debe de ser de manera gratuita? 
Y solicito saber ¿dentro del registro civil el titular ha recibido capacitación en el tema de 
derechos de niñas, niños y adolescentes? si la respuesta es afirmativa ¿especifique que 
capacitaciones se han tomado en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes? 
de ser negativa la respuesta ¿Qué derechos humanos se han violentado al desconocer 
los derechos de niñas, niños y adolescentes y cuál ha sido su seguimiento para que ya no 
se sigan cometiendo transgresiones a los derechos humanos   .”  (Sic) 

 

El sujeto obligado notificó respuesta en sentido afirmativo, señalando concretamente 

lo siguiente: 
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Inconforme con la respuesta, la parte recurrente interpuso recurso de revisión 

señalando lo siguiente: 

 

“Solicito de la manera mas atenta se analice y se interponga un recurso de revisión para 
los sujetos obligados mencionados anteriormente, ya que la información que solicité no se 
me entregó de la manera completa ni la forma. Anexo la información y evidencias de lo 
solicitado y mi respuesta. 
En particular las preguntas 4, 5, 6, 7, y sobre la pregunta 8 me gustaría saber porque la 
ley de ingresos municipal de Talpa de Allende está sobre la ley general de los derechos 
de niños y adolescentes e incluso sobre la ley de registro civil del estado de Jalisco en el 
artículo 40. Continuando con la pregunta 15, 16, 17 y 18.”  (Sic) 

 

Por lo que, en respuesta al presente recurso de revisión, el Sujeto Obligado a través 

del informe de Ley, señala medularmente lo siguiente: 
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En ese sentido, de la vista de lo anterior, la parte recurrente se manifestó 

medularmente señalando: 
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En ese tenor, para los suscritos se evidencia que la parte recurrente no había 

solicitado originalmente lo señalado en el presente recurso de revisión, ya que este 

en sus agravios amplió su solicitud, realizando nuevos requerimientos, no obstante, 

se acredita que el sujeto obligado respondió de manera categórica respecto a la 

información que le compete conocer. Sin embargo, queda a salvo el derecho de la 

parte recurrente para presentar una nueva solicitud en los términos deseados. 

 

Ahora bien, respecto a lo manifestado por la parte recurrente sobre el Informe de Ley 

rendido por el Sujeto Obligado, cabe señalar que no le asiste la razón, en relación a 

lo siguiente: 

-En relación a la pregunta 9, el Sujeto Obligado, señala que no es competente, cabe 

mencionar que no hay obligación de derivar ya que el Sujeto obligado competente 

para dar contestación a la pregunta fue quien primero conoció de la presente solicitud.  

-De las preguntas 10, 11, 13, 14 y 17 el Sujeto Obligado dio respuesta correcta a lo 

solicitado. 

-Por último, respecto a lo ostentado en relación a la pregunta 15, el sujeto obligado 

señala que no se obtuvieron constancias de la capacitación, motivo por el cual lo 

solicitado es inexistente. 

 

En conclusión, este Pleno considera que se actualiza la causal de improcedencia 

establecida en el artículo 98.1, fracción VIII, de la ley de la materia, como quedó 

asentado en párrafos anteriores. 

 

En consecuencia, por lo antes expuesto, fundado y motivado, 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, punto 1, 35 punto 1, fracción XXII, 91, 92, 93, 94, 95.1 

fracción I, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102.1 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 los siguientes puntos 

  

 

 

R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S   
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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 los artículos 98.1 fracción VIII y 99.1 

fracción III, ambos de la 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, por ser IMPROCEDENTE 

 

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, de 

conformidad con el artículo 159 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

información Pública. 

 

CUARTO.- Archívese el expediente como asunto concluido. 

 

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 DETERMINACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN 1244/2022, EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11 ONCE DE MAYO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, 
POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 15 QUINCE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.-
CONSTE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LMAL 
 

 

 

 


