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RECURSO DE REVISIÓN 2669/2022

RECURSO DE REVISIÓN: 2669/2022
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 01 uno de junio del año 2022
dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTOS, para resolver sobre el RECURSO DE REVISIÓN número 2669/2022, interpuesto
por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA,

INFORMACIÓN

PÚBLICA

Y

PROTECCIÓN

DE

DATOS

PERSONALES 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 Información. El ciudadano presentó solicitud de información el día 25
veinticinco de abril de 2022 dos mil veintidós, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, generándose el folio 140293422000460.

2. Respuesta. Con fecha 29 veintinueve de abril de 2022 dos mil veintidós, a través del
oficio DJ/UT/491/2022 la Coordinadora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado,
emitió y notificó respuesta en sentido AFIRMATIVO.

3. Presentación del Recurso de Revisión. Inconforme con la respuesta emitida por este
sujeto obligado, con fecha 02 dos de mayo de 2022 dos mil veintidós, el recurrente
presentó recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
quedando registrada bajo el folio de control interno de este Instituto 005291.

4. Se notifica al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, el recurso de revisión y remite informe
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de Ley. El día 03 tres de mayo del año en curso, se remitió al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el medio
de

impugnación

que

nos

ocupa,

presidencia.facultaddeatraccion@itei.org.mx

a

través

del

correo

oficial

a fin de dar cumplimiento a lo establecido

en el artículo 95.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, que al a letra dice:
Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación
(….)
2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto
Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el
Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo
establecido en la Ley General.

5. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, informa. Mediante correo electrónico, recibido en la
dirección electrónica presidencia.facultaddeatraccion@itei.org.mx, el día 04 cuatro de
mayo de 2022 dos mil veintidós, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, informó:
“…PRIMERO.- Se tiene por recibido el correo de 03 tres de mayo de dos mil veintidós, a través del
cual el Coordinador de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en cumplimiento a lo previsto en el
segundo párrafo del artículo 182, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, notifica a este Instituto la interposición del recurso de revisión RR 028/2022.
SEGUNDO.- Con base en lo anterior, con fundamento en el artículo 12, apartado A, fracción III, de
los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales ejerza la Faculta de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de febrero de 2017, (en lo sucesivo Lineamientos Generales); la notificación que
realizan los organismos garantes implica únicamente, en su caso, que esta Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional de Transparencia integre un registro que contenga dichas notificaciones, registro
que será eventualmente enviado a cada una de las y los Comisionados que integran el Pleno de este
Instituto, vía el reporte semanal, a fin de que, en caso de que algún Comisionado considerar que es
susceptible de ser atraído, presente su petición ante el Pleno de este Instituto.
TERCERO.- Toda vez que la notificación sobre la interposición del recurso de revisión RR 028/2022,
sólo surte los efectos descritos en el punto anterior, el Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, deberá continuar con el trámite y
sustanciación de los citados medio de impugnación, ya que la notificación de mérito, en términos de
las disposiciones aplicables, no conlleva una suspensión en el trámite de los mencionados medios
impugnativos...” Sic

6. Turno del Expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo de fecha 10 diez
de mayo de 2022 dos mil veintidós, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto tuvo por
recibido el Recurso de Revisión interpuesto por el ahora recurrente, impugnando actos del
sujeto obligado Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco, al cual se le asignó el número de expediente
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Recurso de Revisión 2669/2022. En ese tenor y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 35.1 fracción XXII, 92, 93, 95 y 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se turnó el presente Recurso
de Revisión para efectos del turno y para la substanciación del mismo al Comisionado
Pedro Antonio Rosas Hernández, en los términos del artículo 97 de la Ley en comento.

7. Admisión, audiencia de conciliación. El día 12 doce de mayo 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 este Instituto. En ese
contexto, se admitió el recurso de revisión que nos ocupa.

De igual forma en dicho acuerdo, se tuvo por reproducido el informe que se remitió al
Instituto Nacional de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales (INAI), y asimismo se tuvieron por recibidos, admitidos y desahogados los
medios de convicción anexados a dicho informe de Ley, del cual se ordenó dar vista a la
parte recurrente para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto al
informe de ley remitido por el sujeto obligado, esto, en un plazo no mayor a 03 tres días
hábiles a partir de la notificación correspondiente.
Asimismo, se hizo del conocimiento de la parte recurrente su derecho a solicitar
audiencia de Conciliación, para efecto de que se manifestara al respecto. Precisando
que se tuvo al sujeto obligado manifestando su voluntad respecto a dicha audiencia.

El acuerdo anterior, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CRH/2662/2022, el
día 16 dieciséis de mayo del año 2022 dos mil veintidós, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia; y a la parte recurrente, en la misma fecha y vía señalada.

8. Vencen plazos. Mediante auto de fecha 24 veinticuatro de mayo del año en que se
actúa, se dio cuenta de que, se notificó a la parte recurrente a efecto de en un plazo no
mayor a 03 tres días hábiles realizara las manifestaciones que le resultaran convenientes,
esto, respecto al informe de ley remitido por el sujeto obligado, sin embargo, transcurrido
el término otorgado la parte recurrente fue omisa.

De igual forma, de conformidad a lo establecido en el artículo Cuarto de los Lineamientos
Generales en Materia del Procedimiento y Desahogo de las audiencias de conciliación
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dentro de los Recursos de Revisión, se continuó con el trámite ordinario del presente
recurso de revisión; ya que la parte recurrente fue omisa en pronunciarse al respecto.

Dicho acuerdo, fue notificado mediante listas en los estrados de este instituto con fecha
27 veintisiete 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 de los siguientes:

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

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; INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE JALISCO, tiene reconocido dicho carácter de conformidad con el artículo 24.1 fracción
XIII, 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
4
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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 III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, de acuerdo a lo siguiente:

Fecha de entrega de información

29/abril/2022

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

02/mayo/2022

Concluye término para interposición:

23/mayo/2022

Fecha de presentación del recurso de revisión:

02/mayo/2022
05 mayo de 2022
Sábados y domingos

Días inhábiles

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 que: No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la
información pública de libre acceso considerada en su respuesta; advirtiendo que
sobreviene una causal de sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el primer punto del artículo 99
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, resulta procedente decretar el sobreseimiento del presente
recurso de revisión; toda vez que el artículo en cita dispone:
Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento
1.
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales:
(…)
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la
materia del recurso.

El ciudadano a través de su solicitud de información requirió lo siguiente:
Descripción de la solicitud: “AHORA QUE ABRIERON EL DOCTORADO EN PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, PIDO POR MI DERECHO DE PETICIÓN CON EL NUMERAL 6 Y 8 DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE MÉXICO, LOS PAPELES QUE COMPRUEBEN QUE EL
CESIP ENVIÓ EL OFICIO A LA SEP PARA GENERAR LAS LLAVES PÚBLICAS (.CER) A QUE
ESTÁ OBLIGADO RESGISTRAR PARA FIRMAR Y EXPEDIR TITULOS PROFESIONALES
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ELECTRONICOS, O CÉDULA PROFESIONAL ELECTRÓNICA FEDERAL ASÍ COMO EL
DESARROLLO DE LOS ARCHIVOS .XML o .ZIP PARA QUE SUS EGRESADOS DE MAESTRÍA,
DIPLOMADO Y DOCTORADO PUEDAN DESCARGAR LA CÉDULA FEDERAL CON SU CURP,
PAGO DEL SAT Y E.FIRMA LOS 365 DIAS DEL AÑO, POR LO QUE SOLICITO TODOS LOS
PAPELES QUE LO COMPRUEBEN ASÍ COMO TODOS LOS TITULOS DE ESPECIALIDAD Y
MAESTRIA QUE EXPIDIÓ Y QUE SUPUESTAMENTE DEJO A CARGO A LA DIRECCIÓN DE
PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ITEI, ASI COMO LA COMUNICACIÓN OFICIAL ENTRE
LAS DOS DEPENDENCIAS DE JALISCO Y TAMBIÉN CON LA SEP.” (Sic)

En consecuencia, se advierte que el sujeto obligado brindo respuesta a la solicitud de
mérito, en sentido afirmativo, notificado vía Plataforma Nacional de Transparencia,
según consta en las actuaciones que integran este expediente, el día 29 veintinueve de
abril de 2022 dos mil veintidós mediante oficio DJ/UT/491/2022, suscrito por la
Coordinadora de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, tras haber
realizado las gestiones internas ante las áreas respectivas posibles generadoras,
administradoras y poseedoras de la información, pronunciándose para tal efecto el
Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos
Personales (CESIP) y la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos
de este Instituto, cuyo pronunciamiento se realiza bajo los siguiente términos:
Centro
de
Esfudlos
Superiores
de la
lnfo..-maclon
Públlca
y Protección
de Datos
Personales (CESIP)
u( ... } el Centro de Estudios Superiores de lo Información
Público
y Protección de Datos
Persono/es (CESIP} fue creado en lo Noveno
Sesión
Ordinario
del Pleno del /TEi.
celebrado
el 2 1 de abril del 2016, mediante
el cual se aprobó lo reformo y adición de
diversos disposiciones
del
Reglamento
Interior del
Instituto
de
Transparencia
e
Información
Público
de
Jalisco
y dicho
acuerdo
del Pleno fue publicado en
el
Periódico
Oficio! "El Estado de Jalisco". el día 21 de abril de 2016 y que puede consultor
en
el
siguiente
hipervíncu/o:
https: //periodicooficiol.jo/isco. qob. rnx /sites/periodicooficiol.
io/isco. qob. rnx/files/04-2 116-v. pdf.
Asimismo. le informarnos
que en relación
con el Doctorado en Derecho
orientado
o lo Protección
de Datos Persono/es. el programo
de posgrado
es impartido
en su
totalidad
por et Instituto de Altos Estudios
Jurídicos
de Jalisco
(IDEJJ. por lo que todo
lo
relacionado
o los trómites y gestiones ante lo Autoridad
Educativo
son ajenos o/ !TEi.
Esto dependencia
o rni cargo
participo
con el IDEJ en términos
de lo establecido
en el convenio
celebrado
entre ambos
instituciones. suscrito el día 5 de noviembre
del
2021. mismo
que
puede
consultor
en: httqs·Uwww itej org m1<1y3tdqq1mentostgrtR6ftconyernos/conven{o
genero/
de co/gborocion
con
el jnstituto
de estudios
iuridic
os de jq!jsco oc idei-pdf
En relación
o u ••• LOS PAPELES QUE COMPRUEBEN QUE EL CESIP ENVIÓ EL OFICIO A
LA SEP PARA GENERAR LAS LLAVES PÚBLICAS (.CER) A QUE ESTA OBLIGADO RESGISTRAR
PARA
FIRMAR
Y
EXPEDIR
TITULOS
PROFESIONALES
ELECTRONICOS.
O
CÉDULA
PROFESIONAL ELECTRÓNICA FEDERAL AS( COMO EL DESARROLLO DE LOS ARCHIVOS .XML
o .ZIP PARA QUE SUS EGRESADOS DE MAESTR(A, DIPLOMADO Y DOCTORADO PUEDAN
DESCARGAR LA CÉDULA FEDERAL CON SU CURP. PAGO DEL SAT Y E.FIRMA LOS 365 DIAS
DEL AÑO ... " se hoce de su conocimiento que el día 08 de noviembre
de 2019 se envió
el oficio
CES/P/07812019
al Director General
de Profesiones, o fin de solicitar
el registro
del archivo
.cer del suscrito, corno
Director de este Centro de Estudios Superiores de lo
Información. poro
poder registrar ante eso Dirección
los títulos profesionales
y/o grados
académicos
de los personas
egresados
de esto institución.
(se adjunto o/ presente}

6

itei

RECURSO DE REVISIÓN 2669/2022

En ese sentido. el día 12 de noviembre de 2019 se recibió -como respuesto o lo
anterior y o los gestiones realizados relacionados o lo expedición
de títulos
electrónicos- un correo electrónico mediante el cual se adjuntó lo respuesto dirigido al
suscrito. firmado por Brendo Loro Sánchez. Operativo Analista Administrativo de lo
Subsecretario de Educación Superior de lo Dirección General de Profesiones. en lo que
se informo que "una vez cumplidos los requisitos. tonto técnicos y administrativos poro
lo generación de títulos electrónicos. así como su envío en el ambiente de pruebas. se
le comunicará mediante oficio los claves de acceso al ambiente productivo, poro
posteriormente estar en posibilidades de enviar los títulos. poro su validación e
inscripción en el citado índice perteneciente o lo Secretorio de Educación Público''
{SIC}. (se anexo al presente}
Derivado de lo anterior. el día 10 de febrero de 2020 se envió o lo Coordinación de
Informático y Sistemas. adscrito o lo Coordinación General de Ploneoción y Proyectos
Estratégicos del /TEi. un correo que incluía como archivos adjuntos, los manuales poro
el diseño e implementación de nuestro propio sistema poro emitir títulos electrónicos.
todo conforme o lo indicado por lo Dirección General de Profesiones, (se adjunto al
presente}
Finamente. por lo que hoce o "SOUCrTO TODOS LOS PAPELES
QUELO COMPRUEBEN
ASÍ COMO TODOS LOS TTTULOS DE ESPECIALIDADY MAESTRIAQUE EXPIDIÓ Y QUE
SUPUESTAMENTE
DEJO A CARGO A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL
/TE/, AS/ COMO LA COMUNICACIÓN OFICIAL ENTRE LAS DOS DEPENDENCIAS DE JALISCO
Y TAMBIÉN CON LA SEP ... " se señalo que este Centro de Estudios Superiores no ha
expedido ningún fítulo de maestría o especialidad, yo que -como yo se señaló- el
sistema poro expedir los correspondientes
títulos electrónicos se encuentro
en

ptoceso:»
Memoróndum CGPPE/085/2022
«( ... }

Referente o lo anterior, informo que se recibieron en lo Coordinación General de
Ploneoción y Proyectos Estratégicos. dos correos electrónicos del Centro de Estudios
Superiores de lo Información Público y Protección de Datos Personales (CESIP}. donde
nos hocen llegar los manuales que fueron proporcionados por lo Dirección General de
Profesiones de lo Secretorio de Educación Público. con lo finalidad de que podamos
diseñar e implementar nuestro sistema poro lo emisión de títulos electrónicos, en ese
sentido. lo Coordinación de Informático y Sistema, no ha logrado desarrollar el sistema
paro lo emisión de títulos electrónicos. todo vez. que no cuento con el personal
humano necesario poro poder implementar dicho sistema.
( ... )11

No obstante, inconforme por la respuesta brindada por el sujeto obligado, la parte
recurrente interpone recurso de revisión, cuyo agravio consiste en lo siguiente:

“Nada más se entregaron evidencias de los correos del CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DEL ITEI,
los cuales mandó a a la DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ITEI, por lo que nunca
entregó el oficio ni los manuales con los que están trabajando para la emisión de los títulos profesionales
de Maestría y Especialidad, tampoco entregan un informe con pruebas y papeles para acreditar el grado
avanzado de su trabajo, y de estar laborando los titulos, ya que tampoco me entregó ninguno, ni en
versión pública, ni en versión privada, sólo menciona que no cuenta con el personal para elaborar el
sistema; sin embargo, la página de la SEP no dice que sea un asunto administrativo tan complicado, sino
sólo requisitos tal y como dice el oficio, por lo que así se violenta mi derecho de petición. Pido que me
mande los papeles para comprobar todo esto.” sic
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Aunado a lo anterior, el sujeto obligado a través de su informe de ley, medularmente realiza
ampliación de respuesta, a fin de dar cabal atención a lo solicitado y brindar certeza a la
parte recurrente de la información entregada, para así subsanar las posibles deficiencias
que pudieran existir en la entrega de información, advirtiendo elementos novedosos,
mismos que guardan relación con la solicitud de información, consistentes en las capturas
de pantalla como medios de prueba de las gestiones realizadas con los archivos adjuntos,
derivados de las documentales obtenidas de las áreas internas generadoras de la
información solicitada.

En ese sentido, mediante acuerdo de fecha 12 doce de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, la Ponencia Instructora, dio vista a la parte recurrente para que ésta manifestara
si la información proporcionada por el sujeto obligado satisfacía sus pretensiones, siendo la
parte que recurre legalmente notificada, por lo que una vez fenecido el término otorgado a
la parte recurrente, ésta no remitió manifestación alguna, por lo que se entiende que está
tácitamente conforme con la información ahí proporcionada.

Visto y analizado todo lo anterior, se advierte que resulta fundado parcialmente el agravio
expuesto, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Único: Le asiste parcialmente la razón a la parte recurrente, al señalar medularmente que
trata de la entrega incompleta de la información, señalando que únicamente se entregó
evidencia de remisión de correos electrónicos, sin que de ello se desprendiera oficios y
manuales de los trabajos realizados, informe con pruebas y documentos para acreditar el
grado avanzado de su trabajo, así como lo referente a la elaboración de los títulos, toda
vez que el sujeto obligado a través de la Coordinación de la Unidad de Transparencia de
acuerdo a lo requerido y obtenido por las gestiones internas, se pronunció de manera
categórica y brindo documentación de acuerdo a lo solicitado, remitiendo las evidencias de
las comunicaciones entre el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y
Protección de Datos Personales (CESIP) y la Dirección General de Profesiones del Estado,
aunado a ello, los oficios de estas comunicaciones, advirtiendo además el pronunciamiento
categórico del estatus que guardan la expedición de dichos títulos, no obstante lo anterior,
el sujeto obligado, a fin de dar mayor certeza con la información proporcionada, amplía su
respuesta y advierte que la documentación aludida en cuanto a dichos títulos expedidos por
el área de Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos
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Personales (CESIP), estos no se han expedido ninguno, en virtud de que el sistema para
expedir los mismos se encuentra en proceso, por lo tanto parte de la información se
entrega en el estado que ésta guarda y de acuerdo a las funciones y comunicaciones que
se llevaron a cabo, encuadrando entonces, en el supuesto que estipula la Ley Estatal de la
Materia en su artículo 86 bis punto 1, que a la letra dice:

Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar Inexistente la
Información
1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.

Por lo que a consideración de este Pleno el recurso de revisión que nos ocupa ha quedado
sin materia; ya que el sujeto obligado, atendió la solicitud de información, proporcionando
respuesta a lo solicitado de acuerdo a la información con la que se cuenta y ha sido
generada por el área respectiva, situación que garantiza el derecho de acceso a la
información del hoy recurrente y en consecuencia, se estima se actualizó la causal
establecida en el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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 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 sobresee el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el
considerando VII de la presente resolución y con fundamento en lo dispuesto por el primer
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punto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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 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.

vador Romero Espinosa
Comisionado Presidente del Pleno

Natalia Mendoza Servin
Comisionada Ciudadana

edro ntonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano

uadalupe Rayg za Jiménez
Secretaria Ejecutiva
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISIÓN 2669/2022,
EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL DIA 01 UNO DE JUNIO 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 10 DIEZ FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.---------------------------------------------CAYG/MEPM
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