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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO itei 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Antonio Rosas Hernández 

Comisionado Ciudadano 

 

Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco 

3023/2022 

19 de mayo de 2022 

“Interpongo mi queja contra este sujeto 

obligado, que debiendo sentirse orgulloso de 

ser el ORGANO GARANTE, ni siquiera me 

otororgó respuesta, ni documentó el acto, 

sólo anexó mi misma solicitud, lo cual es una 

VIOLACIÓN FLAGRANTE A MIS 

DERECHOS HUMANOS, sólo en la PNT hay 

un recuadro que dice canalización, empero, 

nunca dice aquien se canalizó porqué y para 

qué, por lo cual es obvio que el ITEI no 

practica lo que dice y se vanaglorian de 

quemar a otros, NO SE QUEMEN, ahora yo 

les digo NO SE MANCHEN” (SIC) 

 

CANALIZACIÓN A SECRETARÍA 

EJECUTIVA DE ESTE ORGANISMO 

GARANTE 

Se declara INFUNDADO el agravio 
planteado por la parte recurrente en el 
presente recurso de revisión, por lo que 
se CONFIRMA la respuesta que fue 
notificada al recurrente el día 18 
dieciocho de mayo de 2022 dos mil 
veintidós, de conformidad en lo 
planteado en el Considerando VIII de la 
presente resolución. 
 
Archívese  

Salvador Romero 

Sentido del voto 

A favor 

 

 

Pedro Rosas 

Sentido del voto 

A favor 

 

 

21 de junio de 2022 

Natalia Mendoza       

Sentido del voto 

A favor 
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RECURSO DE REVISIÓN: 3023/2022 

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 21 veintiuno de mayo de año 

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

 

VISTOS, para resolver sobre el RECURSO DE REVISIÓN número 3023/2022, 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 sujeto obligado recibió solicitud de información, con fecha 

17 diecisiete de mayo de 2022 dos mil veintidós, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, misma que quedó registrada con el número de folio 14029342200532.  

 

2. Canalización. Con fecha 18 dieciocho de mayo de 2022 dos mil veintidós, el sujeto 

obligado emitió y notificó incompetencia, remitiendo a la Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto para las acciones pertinentes.  

 

3. Presentación del Recurso de Revisión.  Inconforme con la respuesta emitida por este 

Órgano Garante, con fecha 19 diecinueve de mayo de 2022 dos mil veintidós, el 

recurrente presentó recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, correspondiéndole el folio interno de oficialía de partes 005910. 

  

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 

de Ley. El día 23 veintitrés de mayo del año 2022 dos mil veintidós, se remitió al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, el medio de impugnación que nos ocupa, a través del correo oficial 



1 
NiTTT\ltO OE TRAN9PI' FelCIA ~PIJBUCA 1 

Y PROtECC()llll CE OA.TOSPE't!IOfv.i.ES 
DEL ESn.DO DE ,w ¡SC() 

RECURSO DE REVISIÓN 3023/2022 

2 
 

presidencia.facultaddeatraccion@itei.org.mx   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 23 veintitrés de 

mayo de 2022 dos mil veintidós, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, informó que integrara el registro 

del recurso de revisión, en los siguientes términos:  

 

“…PRIMERO.- Se tiene por recibido el correo de 20 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 032/2022. 
 
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 uno de los Comisionados que integran el Pleno de este 
Instituto, vía el reporte semanal, a fin de que, en caso de que algún Comisionado lo considere 
oportuno por 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 032/2022, 
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 24 

veinticuatro de marzo 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 Recurso de Revisión 3023/2022. En ese tenor y con fundamento en lo 

mailto:presidencia.facultaddeatraccion@itei.org.mx
mailto:presidencia.facultaddeatraccion@itei.org.mx
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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 y requiere a la parte recurrente. El día 26 

veintiséis 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 dentro de los 03 tres días hábiles 

siguientes, se manifestara al respecto.  

 

El acuerdo anterior, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CRH/2884/2022, el 

día 26 veintiséis de mayo del año 2022 dos mil veintidós, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia; y en la misma fecha y vía a la parte recurrente. 

 

8. Vencen plazos. Mediante auto de fecha 03 tres de junio del año dos mil veintidós, se 

dio cuenta de que con fecha 26 veintiséis de mayo de 2022 dos mil veintidós, 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.  
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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 fenecido el plazo para que las partes se manifestaran respecto a la 

audiencia de conciliación correspondiente, únicamente el sujeto obligado se manifestó a 

favor de la celebración de la misma. 

 

Dicho acuerdo, fue notificado mediante listas en los estrados de este instituto con fecha 

08 ocho de junio 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  O S : 

 

I. Del derecho al acceso a la información pública.  El derecho de acceso a la 

información pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los 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. 
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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: 

 

El sujeto obligado notifica incompetencia: 18/mayo/2022 

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

19/mayo/2022 

Concluye término para interposición: 08/junio/2022 

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

Días inhábiles 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, consistente 

en: No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información 

pública de libre acceso considerada en su respuesta; sin que sobrevenga causal de 

sobreseimiento o improcedencia. 

 

VII.- Elementos a considerar para resolver el asunto. Por otra parte, en atención a lo 

previsto en el artículo 96 punto 3 y 100 punto 3 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 medios de convicción por las partes:  

 

Por la parte recurrente, se tuvieron por recibidos los siguientes medios de convicción: 

 

a) Copia simple del seguimiento de la solicitud de información con número de folio 

140293422000532. 

b) Copia simple de la solicitud de información con número de folio 140293422000532. 



1 
NiTTT\ltO OE TRAN9PI' FelCIA ~PIJBUCA 1 

Y PROtECC()llll CE OA.TOSPE't!IOfv.i.ES 
DEL ESn.DO DE ,w ¡SC() 

RECURSO DE REVISIÓN 3023/2022 

6 
 

c) Copia simple correspondiente a captura de pantalla de correo electrónico. 

d) Acuse de interposición de recurso de revisión 3023/2022 

e) Copia simple correspondiente a constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS. 

f) Copia simple correspondiente al monitoreo de la solicitud de información con número 

de folio 140293422000532. 

 

Por parte del sujeto obligado, se tuvieron por recibidos los siguientes medios de 

convicción: 

 

a) Copia simple del oficio DJ-UT/584/2022 

b) Copia simple del oficio SESAJ/UT/171/2022 

c) Copia simple correspondiente a constancia de protección de información confidencial 

d) Copia simple de la solicitud de información con número de folio 140293422000532. 

e) Capturas de pantalla de la respuesta emitida por el sujeto obligado 

f) Copia simple de oficio emitido por la Secretaría de la Función Pública. 

g) Copia simple de oficio DC/UT/255/2022 

 

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

la supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las disposiciones del 

mencionado Código de conformidad con los artículos 283, 295, 298, 329, 330, 336, 337, 

340, 403 y 418. 

  

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:  

 

El ahora recurrente solicito la información concerniente a:  

 

“1.- SOLICITO UNA RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA DEL PORQUÉ EL REGIDOR 

JOSE NABI MEDINA ARECHIGA, ESTUVO RECIBIENDO UN SUELDO DE EMPRESA PRIVADA 

AL MISMO TIEMPO QUE FUE FUNCIONARIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA YA 

QUE CUANDO FUE DIRECTOR DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO, EN EL PERIODO 2018-

2021, ESTUVO LABORANDO COMO DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUYENDO 
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COMUNIDADES Y AHORA COMO REGIDOR EN EL PERIODO 2021-2024. 2.- POR TANTO, 

SOLICITO A JOSE NABI MEDINA ARECHIGA QUE RINDA CUENTAS DOCUMENTADAS DE 

HASTA EL ÚLTIMO PESO QUE RECIBIÓ DURANTE ESAS 53 SEMANAS QUE ESTUVO DE 

ALTA EN LA SUPUESTA EMPRESA GNP ADMINISTRACION DE VENTA MASIVA, Y SUS 

ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS, ASÍ COMO SUS DECLARACIONES DE INTERESES Y 

PATRIMONIALES DESDE OCTUBRE 2018 HASTA LA FECHA, ES DECIR MAYO 2022, ASÍ 

COMO BAJO QUE CRITERIO EL REGIDOR JOSE NABI MEDINA ARECHIGA SE APROPIÓ, 

DILAPIDÓ O DESVIÓ RECURSOS PÚBLICOS O RECIBIÓ DÁDIVAS DE EMPRESAS 

PRIVADAS VALIENDOSE DE SU CARGO PÚBLICO COMO DIRECTOR Y/O REGIDOR DESDE 

2018 HASTA LA FECHA, ES DECIR, MAYO DE 2022. 3.- SOLICITO A SAT Y HACIENDA UN 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA POR LA UIF DE ESTE FUNCIONARIO 

ASÍ COMO UN INFORME DE SUPUESTO DESVÍO DE RECURSOS O APROVECHAMIENTO DE 

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA SOBRE EL PERIODO DE OCTUBRE 2018 HASTA LA 

FECHA, ES DECIR MAYO 2022, ASÍ COMO BAJO QUE CRITERIO EL REGIDOR JOSE NABI 

MEDINA ARECHIGA SE APROPIÓ, DILAPIDÓ, DESVIÓ RECURSOS PÚBLICOS O RECIBIÓ 

DÁDIVAS DE EMPRESAS PRIVADAS VALIENDOSE DE SU CARGO PÚBLICO. YA QUE 

ESTAMOS ANTE UN INMINENTE ACTO DE CORRUPCIÓN. 4.- SOLICITO A LA FISCALIA 

ANTICORRUPCIÓN, FISCALIA ESTATAL Y FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA UN 

INFORME DE LOS ANTECEDENTES DE ESTE FUNCIONARIO PÚBLICO, ASÍ COMO UN 

INFORME DE SUPUESTO DESVÍO DE RECURSOS O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

DE PROCEDENCIA ILÍCITA SOBRE EL PERIODO DE OCTUBRE 2018 HASTA LA FECHA, ES 

DECIR MAYO 2022, ASÍ COMO BAJO QUE CRITERIO EL REGIDOR JOSE NABI MEDINA 

ARECHIGA SE APROPIÓ, DILAPIDÓ, DESVIÓ RECURSOS PÚBLICOS O RECIBIÓ DÁDIVAS 

DE EMPRESAS PRIVADAS VALIENDOSE DE SU CARGO PÚBLICO.YA QUE ESTAMOS ANTE 

UN INMINENTE ACTO DE CORRUPCIÓN. 5.- SOLICITO AL SESNA Y CPC-SNA, INTERVENGA 

EN LA PRESENTE GESTIÓN, CONTROL Y ENTREGA DE LA CITA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

ASÍ COMO LA REMISIÓN DE UN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DONDE ACLARE E 

INFORME DE SUPUESTO DESVÍO DE RECURSOS O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

DE PROCEDENCIA ILÍCITA SOBRE EL PERIODO DE OCTUBRE 2018 HASTA LA FECHA, ES 

DECIR MAYO 2022, ASÍ COMO BAJO QUE CRITERIO EL REGIDOR JOSE NABI MEDINA 

ARECHIGA SE APROPIÓ, DILAPIDÓ, DESVIÓ RECURSOS PÚBLICOS O RECIBIÓ DÁDIVAS 

DE EMPRESAS PRIVADAS VALIENDOSE DE SU CARGO PÚBLICO.YA QUE ESTAMOS ANTE 

UN INMINENTE ACTO DE CORRUPCIÓN. 6.- DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

SOLICITO LA RADICACIÓN DE LA PRESENTE DENUNCIA POR LOS PRESENTES ACTOS DE 

CORRUPCÓN, ASÍ COMO LAS MISMAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE EL REGIDOR 

JOSE NABI MEDINA ARECHIGA, ASÍ COMO UN INFORME DONDE DIAGNOSTIQUE BAJO 

QUE CRITERIO EL REGIDOR JOSE NABI MEDINA ARECHIGA SE APROPIÓ, DILAPIDÓ, 

DESVIÓ RECURSOS PÚBLICOS O RECIBIÓ DÁDIVAS DE EMPRESAS PRIVADAS 

VALIENDOSE DE SU CARGO PÚBLICO. 7.- DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

JALISCO, SOLICITO UN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN BAJO PREVIO DIAGNÓSTICO, 

DONDE DETERMINE BAJO QUE CRITERIO EL REGIDOR JOSE NABI MEDINA ARECHIGA SE 

APROPIÓ, DILAPIDÓ, DESVIÓ RECURSOS PÚBLICOS O RECIBIÓ DÁDIVAS DE EMPRESAS 

PRIVADAS VALIENDOSE DE SU CARGO PÚBLICO. SOLICITO TODO DOCUMENTADO, QUE 

SE APRECIE UNA EFECTIVA, EFICAZ Y EFICIENTE BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN, 

ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN DE LA MISMA, ASÍ COMO UNA DENUNCIA POR LOS 

PRESENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN. SOLICITO LA INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE 

INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) DE LA SHCP, y CNBV Y QUE ME ENTREGUE TODA LA 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POR EL PROBABLE ACTO DE CORRUPCIÓN 

DE ESTE FUNCIONARIO, MÁXIME PORQUE LOS FUNCIONARIOS DE TALA SON 

CONOCIDOS POR PERTENECER AL CRIMEN ORGANIZADO Y ESTE COMPA NO ES LA 

EXCEPCIÓN, PORQUE EN LAS CALLES SE LE CONOCE.” (Sic) 

 

Con fecha 18 dieciocho de mayo del año en curso, el sujeto obligado emitió 

incompetencia para atender la solicitud de información, manifestando que se remite acuse 

de recibido de la presentación de su solicitud ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
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Jalisco, a fin de que se remita al sujeto obligado competente, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que señala que en caso de que el 

nuevo sujeto obligado considere no ser competente remitirá la solicitud de acceso a la 

información al Instituto para que éste notifique al sujeto obligado competente. 

  

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que 

se agravia de lo siguiente:  

 

“Interpongo mi queja contra este sujeto obligado, que debiendo sentirse orgulloso de ser el 
ORGANO GARANTE, ni siquiera me otorgó respuesta, ni documentó e acto, sólo anexo mi 
misma solicitud, lo cual es una VIOLACION FLAGRANTE A MIS DERECHOS HUMANOS, 
sólo en la PNT hay un recuadro que dice canalización, empero, nunca dice aquien se canalizó 
porqué y para qué, por lo cual es obvio que el ITEI no practica lo que empero, nunca dice y se 
vanaglorian de quemar a otros, NO SE QUEMEN, ahora yo les digo NO SE MANCHEN.” 
(SIC) 

 

Del informe de Ley remitido por el sujeto obligado, se advierte que el mismo manifestó 

que la Solicitud de información, se canalizó a la Secretaría Ejecutiva con el fin de que la 

misma derivara dicha solicitud a los Sujetos Obligados competentes en atender la 

información solicitada, ratificando su incompetencia en atender la información requerida. 

 

Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis de mayo de 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. 

 

Al respecto, para los suscritos, una vez analizadas las actuaciones que integran el 

presente expediente, consideramos que el recurso de mérito, resulta infundado de 

acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

No le asiste la razón a la parte recurrente, en cuanto a su agravio hecho valer a razón de 

que el sujeto obligado recibió la solicitud de información por parte de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de remitirla a la Secretaría 

Ejecutiva de este Órgano Garante, sin embargo se canalizó a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, sin 
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embargo se advirtió que dicha Unidad de Transparencia, únicamente realizó el trámite 

correspondiente ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que la misma remitiera 

dicha solicitud de información a los sujetos obligados competentes en atender la misma. 

 

Ante tal circunstancia, a consideración de los que aquí resolvemos no se violentó el 

derecho fundamental de acceso a la información del ahora recurrente.  

 

En consecuencia de lo anterior, se concluye que el recurso planteado resulta infundado, 

pues contrario a lo que afirma el recurrente, de actuaciones se acredita que el sujeto 

obligado entregó la información solicitada en los términos que refiere la Ley de la materia, 

por lo que resulta procedente CONFIRMAR la respuesta a la solicitud de información 

emitida y notificada por el sujeto obligado, el día 18 dieciocho de mayo de 2022 dos mil 

veintidós. 

 

En consecuencia, por lo antes expuesto, fundado y motivado, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos cuarto en su párrafo tercero, sexto y noveno de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos primero, segundo,  24, en su 

primer punto , 35 primer punto en su fracción XXII, 91, 92, 93, 94, 95 punto 1 fracción I, 

96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 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 declara INFUNDADO el agravio planteado por la parte recurrente en el 

presente recurso de revisión, por lo que se CONFIRMA la respuesta que fue notificada al 

recurrente el día 18 dieciocho de 2022 dos mil veintidós, de conformidad en lo planteado 

en el Considerando VIII de la presente resolución.  

 



uadalupe Raygoza Jiménez 
Secretaria Ejecutiva 

edro ntonio Rosas Hemández 
Comisionado Ciudadano 

MAl.IA M~tldV' 
SE~N 

Natalia Mendoza Servín 
Comisionada Ciudadana 

vador Romero Espinosa 
Comisionado Presidente del Pleno 
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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 tres 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. 

 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISIÓN 3023/2022, 
EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL DIA 21 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 INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.---------------------------------------------- 
 

MEPM/CCN 


