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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 174/2022 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJO DE LA JUDICATURA 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 16 dieciséis de 
marzo de 2022 dos mil veintidós.----------------------------------------------------------------- 
 
V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 174/2022 

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

CONSEJO DE LA JUDICATURA 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 ciudadano presentó solicitud de 

información con fecha 19 diecinueve de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, generándose el folio número 

140280221000205. 

 

2. Respuesta. El día 02 dos de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, tras los 

trámites realizados, el sujeto obligado, emitió y notificó respuesta en sentido 

afirmativo parcialmente. 

 

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

obligado, con fecha 11 once de enero de 2022 dos mil veintidós,  el ciudadano 

interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

correspondiéndole el folio de control interno de este Instituto 000427. 

 

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

la Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 13 trece de enero de 2022 dos mil 

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

expediente 174/2022. En ese tenor, el recurso de revisión que nos ocupa se turnó, 

al Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, 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 y requiere informe. El día 19 diecinueve 

de enero de 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 este Instituto correspondiente al expediente 174/2022. En ese contexto, 
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se admitió el recurso de revisión de referencia.  

 

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 CRH/271/2022, 

el día 21 veintiuno de enero de 2022 dos mil veintidós, a través de los correos 

electrónicos proporcionados para tales efectos y Plataforma Nacional de 

Transparencia; y a la parte recurrente en la misma fecha y vías señaladas.  

 

6. Se recibe informe de contestación y se requiere. Por acuerdo de fecha 01 uno 

de febrero de 2022 dos mil veintidós, la Ponencia Instructora tuvo por recibidas las 

constancias que remitió el sujeto obligado vía correo electrónico, con fecha 26 

veintiséis de enero de 2022 dos mil veintidós, el cual visto su contenido se advirtió 

que remitió su informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa.   

 

Asimismo, se tuvieron por recibidas, admitidas y desahogadas debido a su propia y 

especial naturaleza las documentales exhibidas por el sujeto obligado las cuales 

serán valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 418 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia en los términos del artículo 7° de dicha Ley.   

 

De conformidad a lo establecido en el artículo Cuarto de los Lineamientos Generales 

en Materia del Procedimiento y Desahogo de las audiencias de conciliación dentro 

de los Recursos de Revisión, se continuo con el trámite ordinario del presente 

recurso de revisión; ya que para efectos de llevar a cabo la celebración de dicha 

audiencia, ambas partes deberían manifestar su consentimiento, situación que no 

sucedió.  
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Por otra parte, se ordenó dar vista a la parte recurrente respecto del informe de ley, 

a fin de que, dentro del término de 03 tres días hábiles a partir de aquel en que 

surtiera sus efectos legales la notificación correspondiente, manifestara si estos 

satisfacían sus pretensiones de información.    

 

Dicho acuerdo fue notificado al recurrente a través de los medios electrónicos 

legales proporcionados para tales fines, el día 02 dos de febrero de 2022 dos mil 

veintidós. 

 

7. Se reciben nuevas constancias y se requiere. Mediante auto de fecha 03 tres 

de febrero de 2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente dio cuenta que con 

fecha 03 tres de ese mes y año señalados, el sujeto obligado remitió vía electrónica 

constancias relativas al recurso de revisión que nos ocupa, por lo que se le requirió 

al recurrente a efecto que dentro del término de 03 tres días hábiles siguientes, 

contados a partir de que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su 

derecho conviniera.  

 

Dicho acuerdo se notificó a la parte recurrente a través de los medios electrónicos 

autorizado para esos efectos, el día 03 tres de febrero de 2022 dos mil veintidós. 

 

8. Se reciben manifestaciones. Mediante auto de fecha 14 catorce de febrero del 

año corriente, el Comisionado Ponente dio cuenta que con fecha 09 nueve y 10 diez 

de ese mes y año señalados, la parte recurrente remitió vía electrónica sus 

manifestaciones respecto de las constancias que le fueron notificadas a efecto de 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Dicho acuerdo se notificó mediante listas publicadas en los estrados de este 

Instituto, el 17 diecisiete de febrero de 2022 dos mil veintidós. 

 

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 siguientes;  

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S : 
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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 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; CONSEJO DE LA 

JUDICATURA tiene reconocido dicho carácter de conformidad con el artículo 24.1 

fracción III, 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. Los recursos de revisión fueron 

interpuestos de manera oportuna, de conformidad con lo establecido 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 con lo siguiente: 

 

Notificación de respuesta: 02/diciembre/2021 

Surte efectos: 03/diciembre/2021 
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Inicio de plazo de 15 días hábiles para 
interponer recurso de revisión: 

06/diciembre/2021 

Concluye término para interposición: 12/enero/2022 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 11/enero/2022  

Días Inhábiles. 

23 de diciembre de 2021 al 

05 de enero de 20221 

06 al 10 de enero de 20222 

Sábados y domingos 

 

VI. Procedencia del Recurso. De lo manifestado por la parte recurrente en este 

procedimiento, se analiza la causal señalada en el artículo 93.1, fracción VII de la 

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

Municipios, consistente en: no permite el acceso completo o entrega de forma 

incompleta la información pública de libre acceso considerada en su 

respuesta; advirtiéndose que sobreviene una causal de sobreseimiento como se 

expondrá más adelante. 

 

VII. Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 99 punto1 

fracciones IV 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;  

 

La solicitud de información fue consistente en requerir: 

 
“Pido se me informe lo siguiente sobre la Ley de Amnistía para las Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género de Jalisco, desde que entró en vigencia y hasta el día de hoy que 
tramito esta solicitud. Pido la información en archivo Excel para entregarse vía 
electrónica.  
 
1 Se me informe cuántas mujeres que estaban compurgando su pena, o que ya la 
habían compurgado totalmente, han sido amnistiadas con base en dicha Ley, precisando 
por cada caso: 
 
a) Nombre de beneficiaria 
b) Sexo y edad 
c) Delitos por los que fue sentenciada y amnistiada 
d) Fecha de liberación 
e) Cuántos años de cárcel se le habían impuesto como pena total 
f) Cuánto tiempo de cárcel cumplió 
g) Cuánto tiempo de cárcel  se evitó con la amnistía 
h) Qué instancia solicitó la aplicación de la amnistía (me refiero al art. 2 de la 

Ley).  
i) Se informe si se le eliminó este antecedente criminal como parte de la 

amnistía.  
 
2 Se me informe sobre cuántas mujeres se ha solicitado la amnistía de la Ley citada, sin 
que se haya autorizado la amnistía, informando por cada caso: 

                                                 
1 https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-22/agp-itei-041-2021.pdf 
2 https://mcusercontent.com/c09f9328e03a24087dfb717d6/files/2d140435-702b-1211-6a66-
0c3470fee8f0/AGP_ITEI_045_2021.pdf 
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a) Nombre de la mujer sobre la que se solicitó la amnistía 
b) Sexo y edad 
c) Delitos por los que fue sentenciada 
d) Cuántos años de cárcel se le habían impuesto como pena total 
e) Cuánto tiempo de cárcel lleva cumplidos 
f)   Cuánto tiempo de cárcel  le resta por cumplir 
g) Qué instancia solicitó la aplicación de la amnistía (me refiero al art. 2 de la Ley).  
h) Fecha en que se solicitó la amnistía 
i)            Fecha en que se negó la amnistía 
j)            Qué instancia –nombre y cargo específico- negó la amnistía.  
k)          Por qué motivos específicos no se autorizó la amnistía” sic. 

 

En contestación a lo solicitado, se advierte respuesta emitida y notificada por el 

sujeto obligado vía Plataforma Nacional de Transparencia el día 02 dos de diciembre 

de 2021 dos mil veintiuno, en sentido afirmativa parcialmente, ello en virtud de las 

respuestas emitidas por las áreas internas competentes, quienes manifiestan 

medularmente que no se cuenta con registros de mujeres que hayan sido 

amnistiadas con base a esa Ley de Amnistía para las Mujeres Víctimas de Violencia 

de Género. 

 

El recurrente inconforme con la respuesta del sujeto obligado, expuso los 

siguientes agravios:  

 

“Presento este recurso de revisión contra la respuesta del sujeto obligado, pues hay 
evidencias de que omitió la entrega de información que sí existe, como lo mostraré a 
continuación.  
Recurro los puntos 1 y 2 con todos sus incisos por los siguientes motivos: 
Primero. El sujeto obligado dio por inexistente la información, sin embargo, la Coordinación 
General de Seguridad informó en el expediente de transparencia 25804-2021 que sí existen 
dos casos de aplicación de amnistías: 
  
Por lo tanto, esta información debe estar en posesión del sujeto obligado, sin embargo, dio 
por inexistente la información. Por lo tanto, se evidencia que el sujeto obligado no realizó 
una búsqueda exhaustiva de la información solicitada. Recurro para que se realice dicha 
búsqueda y se entregue toda la información solicitada.  
 
Segundo. Recurro que la respuesta del sujeto obligado no es clara, pues aunque se 
solicitaron 2 puntos, en ningún momento se hace una distinción que señale cuál es la 
respuesta al punto 1 y cuál es la respuesta al punto 2.  
 
Tercero. Recurro que la respuesta no fue entregada en formato Excel, a pesar de que así 
fue solicitado. Por ende, al tratarse de un compendio de respuestas de diversas áreas, 
recurro para que la respuesta original así como cualquier acto positivo se entregue en el 
formato Excel solicitado.  
 
Es por estos motivos que recurro la respuesta, con el fin de que el sujeto obligado subsane 
las deficiencias señaladas.” Sic 
 

 
En contestación a los agravios expuestos en el recurso de revisión que nos ocupa, 

el sujeto obligado a través de su informe de ley, modifica su respuesta, en sentido 

afirmativo, asimismo se le tiene realizando actos positivos, consistentes en realizar 

de nueva cuenta las gestiones a fin de dar cabal cumplimiento a lo solicitado y a 
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manera de alcance a su informe de ley, manifestó que derivado de las nuevas 

gestiones internas se desprendió que el Distrito I con sede en Tonalá, Jalisco se 

pronunció mediante oficio CJJ/DI/31/2022, brindando respuesta a lo solicitado. 

 

En razón de lo anterior, la ponencia instructora dio vista a la parte recurrente de las 

documentales remitidas por el sujeto obligado a fin de que estuviera en posibilidad 

de manifestar lo que a su derecho correspondiera; en consecuencia, se pronunció de 

la siguiente manera: 

 
“Manifiesto que los actos positivos sí satisfacen los agravios expresados del recurso, por lo 
que considero que ha quedado sin materia. No obstante, solo pediría para antes que el sujeto 
obligado atienda el formato excel solicitado en la solicitud original, pues los documentos 
remitidos son PDF no editables; o en su defecto, que remita los mismos PDF pero en formato 
editable para satisfacer el formato abierto que se solicitó originalmente en la petición.  

Gracias.” (SIC) 

 

Así las cosas, se actualiza la causal establecida en el artículo 99.1 fracciones IV de 

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

sus Municipios, en razón que el sujeto obligado en actos positivos realizo nuevas 

gestiones ante las áreas generadoras correspondientes, cuya respuesta satisface las 

pretensiones de la información requerida ya que éste manifestó su conformidad, es 

por ello que este Pleno estima que el objeto del presente recurso de revisión ha 

dejado de existir. 

 

Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento 
 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
 
IV. Que el sujeto obligado modifique la respuesta impugnada o realice actos positivos, de 
forma que quede sin efecto o materia el recurso. Cuando se trate de entrega de información 
el recurrente deberá manifestar su conformidad; 

 

Expuesto lo anterior, se advierte que el único agravio hecho valer por la parte 

recurrente ha sido superado, pues de las constancias, se desprende que el sujeto 

obligado hizo llegar la entrega de la información solicitada, por lo que el agravio 

expuesto en cuanto a la falta de información, queda desestimado. 

 

Dadas las consideraciones anteriores, este Pleno determina SOBRESEER el 

presente recurso de revisión, 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 



                                                                            RECURSO DE REVISIÓN 174/2022 
 
                                                                                                                           

 
 

 
           

  8 

 

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  : 

 

 

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 IV 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 considerando VII de 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 de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, 

de conformidad a lo establecido en 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 mediante los medios legales permitidos, de 

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de 

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

Municipios.  
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISION 174/2022, 
EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL DÍA 16 DIECISÉIS DE MARZO DE 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 09 NUEVE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.------------------ 

CAYG/MEPM 


