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05 de abril de 2022  

“…entregó una respuesta 
deficiente y saltando los procesos 
establecidos…no adjunta la 
información solicitada…”sic 

  Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor  

Acumuló solicitudes y da 
contestación medularmente en 
sentido parcial 

 

 
Pedro Rosas 

Sentido del Voto 

A favor. 

Pedro Antonio Rosas Hernández 
  Comisionado Ciudadano 

2402/2022 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se le REQUIERE, por 
conducto del Titular de su Unidad de 
Transparencia, para que dentro del plazo 
de 10 diez días hábiles contados a partir 
de que surta sus efectos legales la 
notificación de la presente resolución, 
emita y notifique una nueva respuesta 
ateniendo a lo señalado en el 
considerando octavo de la presente, en la 
que entregue lo solicitado o en su caso 
que funde, motive y justifique 
debidamente la inexistencia conforme lo 
establecido en el artículo 86 bis de la Ley 
de la materia.. 
 
 

Congreso del Estado de Jalisco 

25 de mayo de 2022 

Natalia Mendoza 
Sentido del voto 

A favor. 
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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 2402/2022 
SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ 
 

 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 25 veinticinco de mayo de 

2022 dos mil veintidós. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Vistos, para resolver sobre el recurso de revisión número 2402/2022, interpuesto por 

el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado CONGRESO DEL 

ESTADO DE JALISCO, 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. Los días 22 veintidós y 30 treinta de marzo de 

2022 dos mil veintidós, el ciudadano presentó 04 cuatro solicitudes de información ante 

el sujeto obligado. 

 

2. Respuesta. El contestación a lo solicitado el día 01 uno de abril de 2022 dos mil 

veintidós, tras los trámites realizados, el sujeto obligado a través de su Unidad de 

Transparencia, emitió y notificó respuesta vía correo electrónico autorizado para esos 

fines. 

 

3. Presentación del Recurso de Revisión. Inconforme por la respuesta del sujeto 

obligado, el día 05 cinco de abril de 2022 dos mil veintidós, la parte recurrente interpuso 

recurso de revisión a través de correo electrónico oficial correspondiente a la Secretaria 

Ejecutiva de esta Instituto, quedando registrado bajo el folio de control interno 004670. 

 

4. Turno del Expediente al Comisionado Ponente. Con fecha 07 siete de abril de 2022 

dos mil veintidós, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto tuvo por recibido el recurso de 

revisión, y se le asignó el número de expediente 2402/2021. En ese tenor, 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. 
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5. Se admite y se requiere a las partes. Mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco de 

abril de 2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, 

tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de este Instituto. 

En ese contexto se admitió el recurso de revisión en comento.   

 

Asimismo, se requirió al sujeto obligado para que en el término de 03 tres días hábiles 

contados a partir de la notificación correspondiente, remitiera a este Instituto informe 

en contestación y ofreciera medios de prueba pertinentes. 

 

De igual forma, 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/1841/2022, el 

día 26 veintiséis de abril del año 2022 dos mil veintidós, vía correo electrónico autorizado 

para tales efectos; y en la misma fecha y vía, a la parte recurrente. 

 

6. Se recibe informe de contestación y se requiere. Por acuerdo de fecha 02 dos de 

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

constancias que remitió el sujeto obligado vía correo electrónico, con fecha 29 

veintinueve de abril 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 



1 
HSTITUTOOE TAAHSl'AMN:IA. HOf9MOONl"LllUC.A 1 

YPAOTI:CC~OEDAJOli~ on ESTi'OOOE: .M.llCO 

                                                                                               
                                                                                     RECURSO DE REVISIÓN 2402/2022 

 
 
 
 
 
 

 

3 

 

 

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.  

 

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 la notificación 

correspondiente, manifestara si estos satisfacían sus pretensiones de información.    

 

En dicho acuerdo se ordenó la notificación correspondiente. 

 

7. Se reciben constancias. A través de acuerdo de fecha 04 cuatro de mayo del año 

2022 dos mil veintidós, se tuvieron por recibidas las manifestaciones presentadas por el 

sujeto obligado a través de correo electrónico con fecha 02 dos de los corrientes, 

respecto al recurso que nos ocupa, por lo que, se ordenó dar vista a la parte 

recurrente respecto de las nuevas constancias, a fin de que, dentro del término de 03 

tres días hábiles a partir de la notificación correspondiente, manifestara si estos 

satisfacían sus pretensiones de información. 

 

El acuerdo anterior, se notificó vía correo electrónico a la parte recurrente el día 04 

cuatro de mayo de 2022 dos mil veintidós.  

 

8. Se reciben constancias. A través de acuerdo de fecha 12 doce de mayo del año 

2022 dos mil veintidós, se tuvieron por recibidas las manifestaciones presentadas por la 

parte recurrente a través de correo electrónico con fecha 09 nueve de los corrientes, 

respecto a las constancias referidas con antelación atinentes al recurso que nos ocupa. 

 

El acuerdo anterior, se notificó por listas en los estrados de este instituto el día 17 

diecisiete de mayo 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; 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S : 

 

I. Del Derecho al Acceso a la Información. El derecho de acceso a la Información 

pública es un derecho humano consagrado en el artículo sexto 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 

cuarto y noveno 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 vinculantes y definitivas, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción II, de la Ley de 

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

Municipios.  

 

III.- Carácter del sujeto obligado. El sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO DE 

JALISCO, tiene ese carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción I, 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 promovente quedó 

acreditada, toda vez que el recurso en estudio fue entablado por la solicitante de la 

información, en atención a lo dispuesto en el artículo 91, punto 1, fracción I de la Ley de 

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

Municipios, así como el numeral 64 del Reglamento de la Ley de la materia. 

 

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: 

 

Fecha de respuesta: 01/abril/2022 
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Inicio de plazo de 15 días hábiles para interponer 
recurso de revisión: 

04/abril /2022 

Concluye término para interposición: 09/mayo/2022 

Fecha de presentación oficial del recurso de revisión: 05/abril/2022 

Días Inhábiles. 
11 al 15 y 18 al 22 de abril, 05 de 

mayo, todos de 2022 
Sábados y domingos 

 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de 

conformidad a lo establecido 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, toda vez que 

del agravio expuesto por la parte recurrente se deduce que consiste en: No permite el 

acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre 

acceso considerada en su respuesta; sin que se configure alguna causal de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 98 y 99 de la multicitada Ley de la materia. 

 

VII. Elementos a considerar para resolver el asunto. En atención a lo previsto en los 

artículos 96 punto 3 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en el numeral 50 del 

Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se tienen 

por presentados los siguientes documentos: 

 

El sujeto obligado ofreció pruebas 

 

a) Copia simple del oficio LXIII-SG-UT-831/2022, suscrito por el Titular de la Unidad 

de Transparencia; 

b) Copia simple del oficio LXIII-SG-UT-828/2022, suscrito por el Titular de la Unidad 

de Transparencia; 

c) Copia simple de las actuaciones que integran este expediente de la foja dos a la 

diez; 

d) Copia simple del oficio LXIII-SG-UT-830/2022, suscrito por el Titular de la Unidad 

de Transparencia  

 

De la parte recurrente: 

 

a) Acuse de Interposición de Recurso de Revisión 2402/2022, con escrito adjunto; 

b) Copia simple de la respuesta de brindada por el sujeto obligado 

c) Copia simple de la recepción de las solicitudes de información ante el sujeto 

obligado. 
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Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, en el que se 

establece la supletoriedad, se realiza la valoración de las pruebas de conformidad con 

los artículos 329, 330, 336, 337, 346, 349, 387, 388, 389, 399, 400, 402, 403, 415 y 

418 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 

 

En relación a las pruebas ofertadas por las partes presentadas en copias simples, 

carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, al estar adminiculadas con todo lo 

actuado y no haber sido objetadas se les concede valor probatorio suficiente para 

acreditar su contenido, alcance y existencia. 

 

VIII.- Estudio del fondo del asunto. Una vez analizadas las actuaciones que 

integran el presente medio de impugnación se llega a las siguientes conclusiones:  

 

Las solicitudes de información fueron consistentes en requerir: 

 

Solicitud de información 1 
“Solicito el acuerdo con la propuesta del titular de la unidad de transparencia que emitió la junta de 
coordinación política y cuando fue aprobado por la asamblea.” (SIC) 
 
Solicitud de información 2 
“solicito conocer la experiencia profesional y academica en materia de transparencia del C. José de 
Jesús Gómez Valle, así como la fecha y en carácter de que fue designado por el congreso del estado 
de Jalisco.” (SIC) 
 
Solicitud de información 3 
“Día que se publicó la sesión del pleno del congreso del estado de Jalisco en el cual se aprobó la 
propuesta de la junta de coordinación o su equivalente que propone al C. José valle titular de la Ut” 
(SIC) 
 
Solicitud de información 4 
“La gaceta que contenga la sesión de la junta de coordinación política en la cual se aprobó proponer 
al C. José valle titular de la ut” (SIC) 

 

 

En atención a lo solicitado el sujeto obligado medularmente, se pronuncia en cuanto a 

la primera y segunda solicitud de información de manera categórica. 

 

Así la inconformidad del recurrente, versa en lo siguiente: 

 

“Presento recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por el titular de la unidad de 
transparencia del congreso del estado de Jalisco en razón de lo siguiente: 
 
1.- De manera arbitraria sin motivar ni fundamentar el titular de la unidad de transparencia 
acumula mis solicitudes de información en un solo acto cuando el contenido de las solicitudes es 
distinto por lo que no procede la acumulación. 
2.- El titular de la unidad de transparencia no me otorga un número de expediente, no funda ni 
motiva la resolución, no emite el sentido de la respuesta y no firma la solicitud de información, lo 
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cual violenta el proceso de acceso a la información, tal como lo establece los artículos 83, 85 y 86 
de la LTAIEJM que cito a continuación: 
(…) 
 
Además, la unidad aparentemente no turna las solicitudes presentadas a las áreas competentes 
para dar respuesta sobre la información solicitada. Por lo que entregó una respuesta deficiente y 
saltando los procesos establecidos en la Ley, que hace evidente el probable desconocimiento del 
principio de legalidad y máxima publicidad con el cual tiene que actuar la unidad de cualquier 
parlamento democrático. 
Por lo que además de presentar el recurso, solicito se dé vista al Órgano Interno de control del 
Congreso para que en los términos del artículo 16 y 49 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, realice el análisis correspondiente y se me gire copia del acuse que refleje fecha, 
hora de presentación folio y expediente con el cual se realizará el análisis del expediente. 
 
3.- De igual manera respecto de la solicitud de información que se requiere “solisito el acuerdo 
con la propuesta del titular de la unidad de transparencia que emitio la junta de 
coordinación política y cuando fue aprobado por la asamblea”. No adjunta la información 
solicitada y no realiza la búsqueda con la Junta de Coordinación Política, y en el supuesto de no 
existir dicha información, no lo fundamenta con lo establecido en el artículo 86-Bis de la Ley de 
Transparencia. 
 
4.- Respecto de la solicitud solicito conocer la experiencia profesional y academica en 
materia de transparencia del C. José de Jesús Gómez Valle, así como la fecha y en carácter 
de que fue designado por el congreso del estado de Jalisco” de igual manera no adjunta la 
información solicitada, lo cual me deja en un estado de vulnerabilidad ya que solo describe su 
experiencia profesional pero no manifiesta los conocimientos en materia de transparencia, que en 
concordancia con las respuestas brindadas es probable que no la tiene, además de que no se 
manifiesta sobre la fecha y en qué carácter fue designado el C. José de Jesús Gómez Valle. 
 
5.- En la solicitud “Día que se publicó la sesión del pleno del congreso del estado de Jalisco 
en el cual se aprobó la propuesta de la junta de coordinación o su equivalente que propone 
al C. José Valle titular de la Ut” Esta solicitud de información no fue atendida y no justificó la 
inexistencia; por lo que el servidor público de manera dolosa no agotó los extremos de los 
artículos 83 y 86 de la Ley de Transparencia. 
 
6.- En la solicitud de información “La gaceta que contenga la sesión de la junta de 
coordinación política en la cual se aprobó proponer al C. José Valle titular de la ut” Esta 
solicitud de igual manera la deja sin respuesta, no hubo un pronunciamiento categórico respecto 
de la existencia o inexistencia de la información y evidentemente no se agotó el procedimiento de 
acceso a la información de acuerdo a lo establecido en la Ley. 
 
Por lo anterior solicito se le dé él trámite correspondiente a mi recurso de revisión Y de igual 
manera marco copia al órgano interno de control y presento mi denuncia por las omisiones 
vertidas y evidentes en el presente, aunado a lo anterior y desde este acto ofrezco como prueba 
para mi denuncia las solicitudes de información y la respuesta que emitió el servidor público titular 
de la unidad de transparencia del congreso.” (SIC) 

 
Por su parte el sujeto obligado en atención a los agravios expuestos en el recurso de 

revisión de mérito, a través de su informe de ley, tras nuevas gestiones internas ante 

la Coordinación de Administración y Finanzas y la Junta de Coordinación Política a fin de 

dar contestación a las solicitudes de información, advirtiendo pronunciamiento en los 

siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 



Es/8 Coordinscl6n a mi cargo maníflesta al respeao, que la inform n de la cual se tsoooe y 
ano¡a el sistema de la base de datos establece que Ja e1<periencta rofesional y eceo ice con ¡8 
que cuenta el C. Josfl de Jesús Gómez Valle es de maestría y profesión de p litólogo. con 
fecha de ingreso al Poder Legislativo del Estado d9 Jalisco el 16/0312022 co el puesto de 
asistente administrst1va de transpareneta. No se omite aclaro que fa Unidad de r.msparencia ya 
cuenta con o/ currfcvlum del C. José de JesOs Gómez ~ah por lo que de con derarlo Mcesarlo 
está en posibílldad de proporr:ionarto. Con lo que res a a Jos conocím1 ntos en materia de 
transparencia ~ sugiere quo el titular de la unidad de t9 nsparencia del ngreso del Eslado de 
Jaf1sco. se pronuncie al rt:tSpeclo ya que Jos conocímjént03 en materi de lransparencla éf Jos 
puede de~ribir. r 
En atención af recurso de revisión c1'tado, se prop ion6 Is ínfo ción de fa cual dispone fa 
coordinación a mi cargo 

En respuesla al recurso de revisión planteado, se informa lo siguiente: 

.r /mpartlclón da Clttsas sn los ooparlamontos de Esttldlo.s Polfticos y Gobl&n>o, de 
ComunlcacJOn Pübl~ y ao Sociologla del c.tnt/o Unlvarsitarlo do Ck>ncla.s SOCl-s Y 
Ht1mr>rJldtldBS da la Uni"9rsJdod d<> Guadalajara. 

Experlencl• docente: 

Articulo 73. Es atribución del Secretario General def Congreso: 
XXXVI. Fungir como superior jerárquíco de las coorc:lm8Ciones y tss área 
Seaefarfa General (Hasta aqul la cita). • 
Por lo tanto. para Is designación del titular de fa Unidad de Transpare 1a no se emite acuercj6 de 
lo Junla de Coordinación Polltica ni se somete a la sprobaclót1 del Pleno en sesíóry <Je la 
Asamblea. ,/ / / 

Fo~ac::udio.s de Docton1do on Ciencias S~'~ =• ._L _,o -·~• - 'º 
Um~rskisd de Gu&dele}ara (En proces d• I• dsfemu•ce teSJs) . 

.r Masstro on EsCudlOS Pollt:icos y Soc1el s por 1• un..,,. id•d Naclonol Autónoma de M4x>e0 

.r t.lconciedo en E.slud/011 Polftx:os y Gifomo por I• Jversld&d de Gt1odolofers 

.,,,, R•conoc1m;&nto c0tno integrante d I CJ•u$tro d Profo50f'ed del curso t•ll•r .. El uso do 
roclo~ soc/.ole:s. dlgfta/98 en •I &ocfí r plJblJco.. nt1o por el ln.sr11uto dt!t Tnlnap•rencl•. 
lftronT1aclón P{)bllc11 y Prot.aclOn /:f• Dolos PJ •'•' O.I l!!IUado d• JeJJsco (ITEI) y el 
Sistema Nacional de Trons,,.rBtjcla. A.,.,. o a lo lnformaCJón y Protecci<>n de Dato" 
P<trsomtles (SNT). por lmpa~lr lo& temtt ·N-~ e&paclos poro la comunlc11a.on JI la 
dl.scu.slon püt>IK:a'; •oorm>CrocJa 2. o· y • "" son /tu roae» aocittl- dlflltolos", •t1osto do/ 
2020 . 

.r 01,..,;tor de Comunicación S al diH,(n.stituto EloctorAI y da Parttelpacl0r1 Cludedono do 
Jelisco (1 de meyo de 2012· ae qJetemb,. 2021) Entro otras ecthddede.s y otnouclone.s. 
respons#!lbh> de:.de •I •llo 20 .. d,Ypropcxc/onor y go:.tíonor ta lnform•clón pnre olltnf>ntar 
10 Pf•l•fOrma Nac10nel do T n~ntncla y re:tp0nd111 e sollc1tudoa de Información tH> lo 
concemlente " la Dlr1>eciófi Jil'• Comunteac/On Social en cump/1mlonto " In Loy do 
Tran.sparotlcltt y Aocaso a ,.. formoclón <H>I Eatsdo da JaHsco an "" •rtlculo B. fl'Boc.ón V, 
Inciso J): y en su artfculo t• rocclonos VI. X><IX. XXXI. XXXII y XL VI 

( .. ) 
b) La Unidad do Transparencia 
( ... ) 

IV. Las áreas administrativas siguientes· 

Artícufo 72. La Secrvtarlo Generaf del CongrNo n lntegr11 por: 
l. El Secreta110 General. 

(. .. ) 
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Por lo anterior, la Ponencia Instructora procedió a otorgar vista a la parte recurrente de lo 

informado por el sujeto obligado, quien manifiesta que persisten los agravios expuestos, 

deseando continuar con el desahogo del recurso de revisión, consistentes en: 

 

MANIFESTACIONES 
Derivado del informe en alcance del titular de la unidad de transparencia del Congreso del Estado de 
Jalisco me permito hacer las siguientes manifestaciones: 
1. Derivado del informe que presenta el titular es preciso mencionar que sigue sin justificar el por qué 
acumulo las solicitudes de información y si bien manifiesta que lo realizo bajo el principio de sencillez 
y celeridad, es preciso recordarle al titular y a los comisionados que existe un procedimiento 
determinado en la Ley de Transparencia que limita la acumulación de solicitudes de información y 
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expresamente menciona que se abrirá un expediente por solicitud de información. De igual manera no 
asigno número de expediente y de las constancias que obran en el presente recurso de revisión se 
puede desprender que el titular de la unidad de transparencia nunca hace referencia a la solicitud de 
información por sus números de expediente lo cual pone en evidencia la violación al procedimiento de 
acceso a la información por parte del responsable de la unidad de transparencia del congreso. 
2. De igual manera persiste en el error de no calificar la respuesta de la solicitud no menciona si es 
afirmativa, afirmativa parcial o inexistente lo cual es otra violación clara al procedimiento de acceso a 
la información 
3. De igual manera persiste en que respecto a la solicitud de información relativa a” acuerdo con la 
propuesta del titular de la unidad de transparencia que emitió la junta de coordinación política y 
cuando fue aprobado por la asamblea.” No adjunta ni mencionada nada persiste en no contestar. 
4. De igual manera en lo que respecta a la solicitud “Solicito conocer la experiencia profesional y 
académica en materia de transparencia del c. jose de jesus gomez valle, así como la fecha y en 
carácter de que fue designado por el congreso del estado de Jalisco.” Gestiona la información con 
administración pero la misma área le sugiere se manifieste por su experiencia y no hace 
manifestación alguna y de igual manera no hay una respuesta respecto de la fecha en la que fue 
desigando. 
5. De igual manera y respecto a “Día que se público la sesión del pleno  del congreso del estado de 
Jalisco en el cual se aprobó la propuesta de la junta de coordinación o su equivalente que propone al 
c. José valle titular del UT.” Persiste en la omisión de dar respuesta y en su informe en alcance no 
hay gestión alguna o manifestación al respecto. 
6. De igual manera y en lo que respecta a” La gaceta que contenga la sesión de la junta de 
coordinación política en la cual se aprobó proponer al c. jose valle titular de la UT.” Persiste en la 
omisión de dar respuesta y en su informe en alcance no hay gestión alguna o manifestación al 
respecto. 

 

 

Por tanto, en vista de todo lo actuado, analizadas que fueron las constancias, este Pleno 

advierte que resultan fundados los agravios planteados por el ciudadano, de acuerdo a 

las siguientes consideraciones:  

 

 

Primero y segundo agravio: Le asiste la razón a la parte recurrente, medularmente en 

referencia al tratamiento que se le dio a las solicitudes interpuestas, toda vez que en 

efecto de constancias que integran éste expediente, en respuesta del sujeto obligado, se 

advierte que éste no se encuentra atendiendo cabalmente lo contemplado en los artículo 

83, 84, 85 y 86 en el marco normativo de la Ley Estatal de la materia que a la letra 

señalan: 

 

 

Artículo 83. Solicitud de Acceso a la Información - Integración del expediente 
 
1. La Unidad debe integrar un expediente por cada solicitud de acceso a la información pública 
recibida y asignarle un número único progresivo de identificación. 
 
2. El expediente debe contener: 
 
I. El original de la solicitud; 
 
II. Las comunicaciones internas entre la Unidad y las oficinas del sujeto obligado a las que se requirió 
información, así como de los demás documentos relativos a los trámites realizados en cada caso; 
 
III. El original de la respuesta; 
 
IV. Constancia del cumplimiento de la respuesta y entrega de la información, en su caso; y 
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V. Los demás documentos que señalen otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 
 
1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, 
de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 
 
2. Cuando la solicitud de acceso a la información pública sea relativa a expedientes médicos o datos 
sobre la salud del solicitante, debe darse respuesta y notificarse al solicitante, dentro de los cuatro 
días hábiles siguientes a la recepción de aquella. 
 
3. A falta de respuesta y notificación de una solicitud de acceso a la información en el plazo señalado, 
se entenderá resuelta en sentido procedente, salvo que se trate de información clasificada como 
reservada o confidencial o de información inexistente, por lo que el sujeto obligado debe permitir el 
acceso a la información en los términos de esta ley, cubriendo el solicitante los costos que, en su 
caso, se generen. 
 
4. Si al término de los plazos anteriores no se ha notificado la respuesta al solicitante, éste podrá 
acudir ante el Instituto mediante el recurso de revisión. 
 
Artículo 85. Respuesta de Acceso a la Información - Contenido 
 
1. La respuesta de una solicitud de acceso a la información pública debe contener: 
 
I. Nombre del sujeto obligado correspondiente; 
 
II. Número de expediente de la solicitud; 
 
III. Datos de la solicitud; 
 
IV. Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución; 
 
V. Puntos resolutivos sobre la procedencia de la solicitud, incluidas las condiciones para el acceso o 
entrega de la información, en su caso, y 
 
VI. Lugar, fecha, nombre y firma de quien resuelve. 
 
Artículo 86. Respuesta de Acceso a la Información - Sentido 
 
1. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública en sentido: 
 
I. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada sí pueda ser entregada, sin importar los 
medios, formatos o procesamiento en que se solicitó; 
 
II. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no pueda otorgarse por ser 
reservada o confidencial, o sea inexistente; o 
 
III. Negativo, cuando la información solicitada no pueda otorgarse por ser reservada, confidencial o 
inexistente. 

 

 

Por lo que, a fin de justificar su actuar, derivado del recurso que nos ocupa y los 

agravios esgrimidos, el sujeto obligado a través de su informe de ley se pronuncia al 

respecto manifestando medularmente que la acumulación se realizó en apego a los 

principios de sencillez y celeridad, sin embargo, no pasa desapercibido, que el 

tratamiento a dichas solicitudes no fue el adecuado, situación que violenta al debido 

proceso, sin embargo ante lo manifestado y actuado por el sujeto obligado se entiende 

que éste se abocó a brindar una respuesta rápida y expedita, a fin de garantizar el 
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derecho de acceso a la información, por lo que se le tiene actuando de buena fe por lo 

que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 inciso i) de la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, que a la letra dice:  

 

Artículo 4. Los actos, procedimientos administrativos y toda actividad administrativa estatal 
y municipal, se sujetarán a los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales de Derecho Administrativo:  
 
(…)  
 
i) Principio de buena fe: La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 
abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento administrativo municipal, 
deberán realizar sus respectivos actos procedimentales guiados por la buena fe, el respeto 
mutuo y la colaboración. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede 
interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal; 

 

 

No obstante lo anterior, se exhorta al Titular de la Unidad de Transparencia a fin de que 

se apegue al marco normativo, en cuanto al debido proceso en el trámite oportuno a las 

solicitudes de acceso a la información. 

 

 

Tercer agravio: En cuanto la solicitud del acuerdo con la propuesta del titular de la 

unidad de transparencia emitido por la Junta de Coordinación Política y la fecha de su 

aprobación, no le asiste la razón a la parte recurrente, toda vez que de constancias 

remitidas por el sujeto obligado, se advierte el pronunciamiento categórico, fundado y 

motivado que origina medularmente la negativa de información por la inexistencia, en 

virtud de referir que para dicha designación no se emite acuerdo ni se somete a su 

aprobación de acuerdo al marco normativa que le aplica, encuadrando entonces en el 

supuesto del artículo 86 bis punto 2 de la Ley Estatal de la Materia que a la letra dice: 

 

 

Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar Inexistente 
la Información 
 
(…) 
 
2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá demostrar que la información no 
se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

 

 

Cuarto agravio. Le asiste la razón a la parte recurrente, en cuanto a la experiencia 

profesional y académica en materia de transparencia del servidor público en comento, 

así como la fecha y carácter que fue designado, toda vez que el sujeto obligado se 

pronunció en términos generales brindando a modo de una ficha curricular que contiene 
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información de experiencia profesional y académica de dicho servidor público, sin que 

obre pronunciamiento puntual en materia de transparencia, acto seguido y a fin de 

ampliar su respuesta, a través de su informe de ley manifiesta haber realizado nuevas 

gestiones, sin embargo, de los pronunciamiento no se atiende a lo solicitado, 

únicamente se emite sugerencia de recabar la información directa con el titular de la 

Unidad de Transparencia, por corresponder pronunciamiento categórico a lo que se 

solicita, no obstante pese a dichas sugerencias, no se advierte su pronunciamiento, por 

lo que subsiste el agravio de acceso a la información. 

 

Dicho lo anterior se requiere al sujeto obligado para que se pronuncie al respecto con lo 

solicitado. 

 

 

Quinto y sexto agravio: le asiste la razón a la parte recurrente, dado que el sujeto 

obligado fue omiso en manifestarse en cuanto a estas dos solicitudes, por lo que se le 

requiere para que se pronuncie de manera puntual a cada punto solicitada y proporcione 

la información solicitada y de no existir funde y motive la razón de su inexistencia de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 86 bis de la Ley Estatal de la materia. 

 

 

Dadas las consideraciones se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le 

REQUIERE, por conducto del Titular de su Unidad de Transparencia, para que dentro 

del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la 

notificación de la presente resolución, emita y notifique una nueva respuesta 

ateniendo a lo señalado en el considerando octavo de la presente, en la que 

entregue lo solicitado o en su caso que funde, motive y justifique debidamente la 

inexistencia conforme lo establecido en el artículo 86 bis de la Ley de la materia. 

Debiendo informar su cumplimiento dentro de los tres días hábiles posteriores al término 

del plazo señalado; bajo apercibimiento de que, en caso de no cumplir con lo ordenado 

en la misma, se aplicaran las medidas de apremio correspondientes al o los servidores 

públicos que resulten responsables, de conformidad al artículo 103 de la referida Ley, y 

el artículo 69 del Reglamento que de ella deriva.  

 

 

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 
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fracción X, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102.1, fracción III 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 

 

 

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 se REQUIERE al 

sujeto obligado por conducto del Titular de su Unidad de Transparencia, para que dentro 

del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la 

notificación de la presente resolución, emita y notifique una nueva respuesta 

ateniendo a lo señalado en el considerando octavo de la presente, en la que 

entregue lo solicitado o en su caso que funde, motive y justifique debidamente la 

inexistencia conforme lo establecido en el artículo 86 bis de la Ley de la materia. 

Debiendo acreditar a este Instituto, dentro de los 03 tres días 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 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 69 fracción II del 

Reglamento de la referida Ley de la materia, bajo apercibimiento que en caso de ser 

omiso, se hará acreedor a la medida de apremio consistente en la amonestación pública 

con copia a su expediente laboral del responsable, de conformidad al artículo 103 punto 

2 de la referida Ley de la materia. 

 

 

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. 

 

 



uadalupe Raygoza Jiménez 
Secretaria Ejecutiva 

edro ntonio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

A'fAo.lA Mp.¡.OdU' 
SE~N 

Natalia Mendoza Servín 
Comisionada Ciudadana 

vador Romero Espinosa 
Comisionado Presidente del Pleno 
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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.  

 

 

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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