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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
2946/2022.  
 
SUJETO OBLIGADO: CONGRESO 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
COMISIONADO PONENTE: 
SALVADOR ROMERO ESPINOSA. 

 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 02 dos de agosto 
del 2022 dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 2946/2022, 

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. El día 24 veinticuatro de enero del año 2022 

dos mil veintidós, la parte promovente presentó una solicitud de información ante el 

Sujeto Obligado, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco, 

generándose con folio número 140280122000370. 

  

2. Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, el día 06 seis de marzo 

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

negativo. 

 

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

Obligado, el día 19 diecinueve de mayo del año 2022 dos mil veintidós, la parte 

recurrente presentó recurso de revisión, mediante Plataforma Nacional de 

Transparencia, bajo el número de expediente RRDA0265022. 

 
4. Turno del expediente.  Mediante acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva de 

este Instituto con fecha 20 veinte de mayo del año 2022 dos mil veintidós, se tuvo por 

recibido el recurso de revisión, y se le asignó el número de expediente 2946/2022. En 

ese tenor, se turnó, a la entonces  Comisionada Natalia Mendoza Servín, 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, se requiere informe y se da vista. El día 
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26 veintiséis de mayo del año 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 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. 

 

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 

CNMS/2348/2022, el día 26 veintiséis de mayo del año 2022 dos mil veintidós, 

mediante Plataforma Nacional de Transparencia; 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 06 seis de junio del año 2022 dos mil veintidós, en la Ponencia Instructora se 

tuvo por recibido el escrito signado por el Jefe 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 la notificación correspondiente, manifestara si la nueva 

información proporcionada por el sujeto obligado satisfacía sus pretensiones. 

 

7. Feneció plazo para realizar manifestaciones. Mediante auto de fecha 16 dieciséis 

de junio del año 2022 dos mil veintidós, se dio cuenta de que, habiendo fenecido el 

plazo otorgado a la parte recurrente, esta no efectuó manifestación alguna al respecto. 

 

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 
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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; CONGRESO DEL ESTADO DE 

JALISCO, tiene reconocido dicho carácter de conformidad con el artículo 24.1 fracción 

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

y sus Municipios. 

 
IV. Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda 

acreditada, en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la 

materia y 64 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 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: 06/mayo/2022 

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

09/mayo/2022 

Concluye término para interposición: 27/mayo/2022 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 19/mayo/2022 

Días Inhábiles. Sábados y domingos. 
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VI. Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente 

de conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción I, II y 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 resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley; no 

notifica la respuesta de una solicitud en el plazo que establece la Ley; No permite 

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

libre acceso considerada en su respuesta; advirtiendo que no sobreviene alguna 

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. 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 las siguientes pruebas: 

 a) Informe de ley. 

 

Por su parte la parte recurrente ofreció las siguientes pruebas: 

 

a) Acuse del recurso de revisión. 

b) Copia simple del acuse de presentación de su solicitud 

c) Copia simple de la respuesta y sus anexos. 

 

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. 

 

Los documentos exhibidos en la presentación del recurso, en el informe de 

contestación, así como las constancias de autos, se tomarán como prueba, aunque 

no hayan sido ofertados como tal, en razón de tener relación con los hechos 

controvertidos. 
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En relación a las pruebas documentales ofertadas, que fueron exhibidas en copias 

simples, por el hecho de estar relacionadas con todo lo actuado y no haber sido 

objetadas por ninguna de las partes, se les concede pleno valor y eficacia probatoria 

para acreditar su contenido y existencia.  

 

VIII. Estudio de fondo del asunto.-  De conformidad a lo establecido en el numeral 

102 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, se desprenden las siguientes fundamentos y 

consideraciones: 

 

La solicitud de información consistía en:  

 

“solicito el proyecto ejecutivo a Tlajomulco de la línea 4 del Tren ligero de Guadalajara...”  
(Sic) 

 

El sujeto obligado notificó respuesta en sentido afirmativo, señalando concretamente 

lo siguiente: 

 

PRIMERO: El CONGRESO DEL ESTADO ES INCOMPETENTE; se determina que la 

información solicitada no se encuentra dentro de la que genera, administra o posee este sujeto 

obligado. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente interpuso recurso de revisión 

señalando lo siguiente: 

 

“No responde lo solicitado.”  (Sic) 

 

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

del informe de Ley, ratifica su respuesta. 

 

En ese tenor, para los suscritos, una vez analizadas las actuaciones que integran el 

presente expediente, consideramos que no le asiste la razón a la parte recurrente 

respecto al agravio hecho valer, ya que el sujeto obligado se le tiene dando 

contestación a lo solicitado, ya que de las constancias del expediente se advierte que 

el sujeto obligado contestó la solicitud, respondiendo que resultaba INCOMPETENTE 

para proporcionar la información toda vez que no se trata de la que dicho sujeto 

obligado genera, administra o posee. 

 

Siendo que al rendir el informe, ratificó la declaratoria de incompetencia. Con motivo 
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de lo anterior el día 14 catorce de marzo del año 2022 dos mil veintidós, la Ponencia 

Instructora, dio vista a la parte recurrente para que se manifestara al respecto. En 

consecuencia, el día 29 veintinueve de marzo del año 2022 dos mil veintidós, la 

Ponencia Instructora, hizo constar que no remitió manifestación alguna, por lo que se 

entiende que está tácitamente conforme con la información ahí proporcionada. 

 

En ese sentido, resulta infundado el agravio, ya que el sujeto obligado sí dio respuesta 

manifestándose incompetente, ya que lo que solicita el recurrente es “el proyecto 

ejecutivo a Tlajomulco de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara”, y tal como lo 

señala el sujeto obligado, no se encuentra entre la información que genera o 

administre.  

 

Lo anterior, en virtud de que al tratarse de información relativa a una obra de 

infraestructura, corresponde, de acuerdo al artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco, a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 

 
Artículo 26.  
1. Las facultades de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública son las siguientes: 
 
I. Diseñar y ejecutar el Programa de Obra Pública del Estado, de conformidad con las leyes 
aplicables; 
 
II. Expedir las bases para los procesos de licitación, adjudicación y contratación de obra 
pública e infraestructura, con el auxilio de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal cuando resulte necesario considerar aspectos técnicos particulares; 
 
III. Programar, proyectar, ejecutar, licitar, adjudicar, contratar, controlar y vigilar la realización 
de toda la obra y la infraestructura pública a cargo del Estado; 
  
IV. Planear, programar, contratar, ejecutar, controlar y vigilar la conservación, mantenimiento 
y modernización de las vías e infraestructura pública de comunicación del Estado, así como 
la que se deriven de los convenios de colaboración con los tres niveles de gobierno, cuando 
así proceda, en coordinación con la Secretaría de Transporte; 
 
V. Planear, promover y ejecutar, directa o indirectamente, los proyectos necesarios a efecto 
de llevar a cabo políticas y programas de vivienda o adquisición de terreno, con la finalidad 
de que los habitantes del Estado que no tengan casa habitación o terreno para ello, puedan 
adquirirlos; 
 
VI. Establecer los lineamientos y políticas para llevar a cabo la construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, y reconstrucción de la infraestructura física 
educativa del Estado; 
 
VII. Validar la calidad de la infraestructura física educativa del Estado; 
 
VIII. Ser la instancia asesora, dictaminadora y ejecutora en materia de prevención y atención 
de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos a los inmuebles e 
instalaciones destinados al servicio de la educación en el Estado; 
 
IX. Llevar a cabo el mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento y reconstrucción a los 
inmuebles e instalaciones destinados a los servicios de Salud en el Estado, en coordinación 
con la Secretaría de Salud; 
 
X. Asesorar a los municipios en la realización de obra pública; 
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XI. Apoyar, previo acuerdo con el ayuntamiento respectivo y en coordinación con el mismo, 
la programación, proyección, ejecución, control, vigilancia y evaluación de obra pública 
municipal; 
 
XII. Apoyar, previo acuerdo con el ayuntamiento respectivo y en coordinación con el mismo, 
la programación, proyección, ejecución, control, vigilancia y evaluación de la conservación, 
mantenimiento y modernización de las vías de comunicación e infraestructura pública 
municipal; 
 
XIII. Coadyuvar con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, los programas estatales de 
obras de abastecimiento de agua potable, servicio de drenaje y alcantarillado, así como 
aquellas relacionadas con el desarrollo y equipamiento urbano que no constituyan 
competencia de otras autoridades;  
 
XIV. Ejecutar, contratar y coordinar los programas y proyectos relativos a la construcción, 
mantenimiento, así como la reparación de obras de transporte y vialidad, en coordinación con 
las dependencias estatales u organismos metropolitanos competentes; 
 
XV. Operar y ejecutar el programa de vivienda del Estado, de forma conjunta con la Secretaría 
del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; 
 
XVI. Impulsar trabajos de introducción de energía eléctrica en áreas urbanas y rurales; 
 
XVII. Evaluar los proyectos con indicadores que midan su factibilidad económica y social, así 
como el impacto ambiental;  
 
XVIII. Constituir y ser el órgano ejecutivo del Comité de Obra necesario para ejercer las 
facultades que la ley de la materia dispone;  
 
XIX. Coadyuvar, previo acuerdo con la dependencia estatal u organismo metropolitano 
competente, en la supervisión, vigilancia y recepción de las obras de transporte público 
masivo;  
 
XX. Evaluar y dictaminar la infraestructura de obra pública con que cuenta el Gobierno del 
Estado, con base en criterios de resiliencia, de conformidad al marco normativo en la materia;  
 
XXI. Elaborar los lineamientos generales para la integración de los planes y programas de 
carreteras, puentes y vías de comunicación a cargo del Estado; y 
 
XXII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Además de que como lo señala el sujeto obligado, dentro de las atribuciones que 

establece los artículos 80, 89 y 93 Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a las 

comisiones legislativas de Administración y Planeación Legislativa; hacienda y 

Presupuestos; y Movilidad y Transporte, no se desprende que la información solicitada 

sea de su competencia. 

 

 En razón de lo expuesto, se concluye que el recurso planteado resulta infundado, 

puesto que se acredita que el sujeto obligado atendió y resolvió en los términos que 

refiere la Ley de la materia, por lo que resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

del sujeto obligado de fecha seis de mayo del año 2022 dos mil veintidós. 

  

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, 
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41 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 CONFIRMA  la respuesta de fecha 06 seis de mayo del año 2022 dos 

mil veintidós. 

 

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 2946/2022, EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 02 DOS DE AGOSTO 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 09 NUEVE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.-
CONSTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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