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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
3048/2022.  
 
SUJETO OBLIGADO: COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 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 3048/2022, 

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

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 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. Con fecha 17 diecisiete de mayo del año 

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

Sujeto Obligado, de manera física, generándose folio número 141989922000021. 

Recibida oficialmente al día siguiente.  

 

2. Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, el sujeto obligado en 

fecha 24 veinticuatro de mayo del año 2022 dos mil veintidós, notificó respuesta en 

sentido afirmativo. 

 

3. Presentación del Recurso de Revisión. Inconforme con la respuesta, el día 25 

veinticinco de mayo del año 2022 dos mil veintidós, la parte recurrente presentó 

recurso de revisión. 

 

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

este Instituto con fecha 26 veintiséis de mayo del 2022 dos mil veintidós, se tuvo por 

recibido el recurso de revisión y se le asignó el número de expediente 3048/2022. 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. 
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5. Admisión, audiencia de conciliación y requiere informe. El día 01 primero de 

junio del 2022 dos mil veintidós, la entonces Comisionada Ponente en unión de su 

Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría 

Ejecutiva de este Instituto. En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 91, 93, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, se admitió el recurso de revisión que nos 

ocupa.  

 

De igual forma en dicho acuerdo, se ordenó requerir al sujeto obligado para que en el 

término de 03 tres días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, 

remitiera un informe en contestación. 

 

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/2382/2022, el día 03 tres de junio del año en curso, vía Plataforma Nacional de 

Transparencia y correo electrónico, y en la misma fecha y vías a la parte recurrente. 

 

6. Se recibe informe de ley, se da vista. Mediante auto de fecha 13 trece de junio 

del 2022 dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio SESAJ/UT/281/2022 signado 

por el Titular del a Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por medio del cual 

remitía su informe en contestación al presente recurso. 

 

Asimismo, se requirió a la parte recurrente para que el término de 03 tres días hábiles 

contados a partir de la notificación correspondiente, manifestara lo que a su derecho 

correspondiera.  

 

7. Feneció plazo para realizar manifestaciones. Con fecha 24 veinticuatro de junio 

del año dos mil veintidós, se dio cuenta que una vez fenecido el plazo otorgado a la 

parte recurrente para que realizara sus manifestaciones, ésta no realizó manifestación 

alguna.  

 

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: 
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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 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; COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, tiene 

reconocido dicho carácter de conformidad con el artículo 24.1 fracción XXI, 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 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 respuesta del sujeto obligado: 24/mayo/2022 
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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 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; advirtiendo que 

sobreviene dos causales 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 artículo 99.1 fracciones 

IV y 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: 
… 
 
IV. Que el sujeto obligado modifique la resolución impugnada o realice actos positivos, de 
forma que quede sin efecto material el recurso…” 
 
V.- Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la 
materia del recurso. ...” 

 

En consecuencia, nos encontramos en los supuestos señalados anteriormente, es 

decir, el estudio o materia del recurso de revisión han sido rebasados toda vez que el 

sujeto obligado en el informe remitido a este Instituto, acredita que realizó actos 

positivos garantizando el derecho de acceso a la información de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 

 

La solicitud de información consistía en:  

 
“SOLICITO DOCUMENTOS OJO CON ESO, ME VALEN SORBETE LAS LEYES 
GRABENSELO BIEN, Y NO ES PETICIÓN, ES UNA SOLICITUD SIGUIENTE BASA EN 
DERECHOS HUMANOS: 
 
1.- GRADOS, TÍTULOS Y CURRÍCULUM COMPLETO DEL LI. MIGUEL NAVARRO 
FLORES. 

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

25/mayo/2022 

Concluye término para interposición: 14/junio/2022 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 25/mayo/2022 

Días inhábiles Sábados y domingos. 
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2.- DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DONDE SE COMPRUEBE QUE ACREDITÓ LA 
ENTREVISTA DE SELECCIÓN, ADEMÁS QUE ACREDITÓ LA VALORACIÓN 
DOCUMENTAL PARA CUBRIR EL PERFIL DEL PUESTO QUE TIENE, YA QUE SE 
NOTA QUE NO SABE NADA PORQUE SÓLO SE DEDICA A CONTESTAR EN LUGAR 
DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN, NI SIQUUIERA ACREDITA GESTIONARLA Y YA 
ME TIENE CANSADO. 
3.- ME DE UN RECORTE OBVIAMENTE DOCUMENTADO DESDE SU INGRESO CON 
DATOS ESTADÍSTICOS DONDE DE MUESTRE QUE CON SU TRABAJO INCIDE EN 
DISMINUIR LA CORRUPCIÓN Y QUE LO HACE MEJOR QUE CUALQUIER PERSONA, 
PORQUE YO SÉ QUE EN JALISCO HAY MEJORES PERSONAS NO PERFILES, 
PERSONAS, MEJORES PERSONAS PARA CUBRIR ESE PERFIL. 
4.- SOLICITO ME ENTREGUE INFORME DE TODAS LAS CAPACITACIONES QUE HA 
TOMADO EN MATERIA DOCUMENTAL, ARCHIVISTICA Y DE INFORMACIÓN DESDE 
QUE TIENE EL PUESTO EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCION. 
5.- SOLICITO UN INFORME DE CUANTAS SOLICITUDES A TRABAJADO DESDE QUE 
ENTRÓ, CUANTAS HA RECIBIDO POR AÑO, ASÍ COMO UN INFORME DE LAS QUE 
RECIBIÓ DESGLOSANDOLO POR CADA MES, ASÍ COMO CUANTOS QUEJAS DE 
REVISIÓN O DE TRANSPARENCIA  HA ATENDIDO EFECTIVAMENTE. 
6.- SOLICITO SU NOMINA COMPLETA DESDE ESTE AÑO. 
7.- SOLICITO TODAS SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES 
DESDE QUE TIENE EL CARGO ACTUAL. 
8.- SOLICITO QUE SI ES ABOGADO ME ACREDITE CON DOCUMENTOS LA 
EXPERIENCIA, DE IGUAL FORMA SI PROFESA OTRA PROFESIÓN; SOLICITO ME 
ENTREGUE TAMBIÉN CÉDULA PROFESIONAL, YA QUE ES FUNCIONARIO Y AL 
OSTENTARSE EN JALISCO COMO LIC. ESTA OBLIGADO A PROBARLO CON 
DOCUMENTOS, EN LA DUDA EN FAVOR DE MI SOLICITUD Y NO DE ESTE 
COMPADRE, NO TENGO POR QUE CREERLE QUE ESTÁ TITULADO. 
9.- ME ENTREGUE UN INFORME DOCUMENTADO DE TODO LO QUE HA HECHO 
PARA CONTRIBUIR AL MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA. 
10.- Y QUE LA SECRETARÍA EJECTIVA ME RINDA CUENTAS DE PORQUÉ LO PUSO 
A EL Y NO A OTRA PERSONA HYABIENDO MÁS COMPETENTES Y PREPARADAS, 
PORQUE DESDE LA INFORMACIÓN SE DESPRENDE QUE ESTE ES OTRO ACTO DE 
CORRUPCIÓN Y SÓLO ESTA DE DEDASO, QUIERO DOCUMENTOS Y NO 
PALABRAS. 
11.- SOLICITO QUE YA NO ACTUES AL ESTILO LEONCOR, PONTE A TRABAJAR Y 
DOCUMENTAME CON LA LISTA DEL CHECADOR TU ENTRADA Y SALIDA DESDE 
QUE TOMASTE EL CARGO HASTA LA FECHA. 
 
ATENTAMENTE: EL VERDUGO DE LOS OPACOS (ALIAS: EL DOMADOR DE 
LEONES).” (SIC) 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta en sentido afirmativo señalando que 

respecto a las preguntas 1, 2, 6, 8, 10 y 11 anexaba el oficio SESAJ/CA/028-2022, 

respecto a la interrogante 4, anexó oficio SESAJ/SDC/005/2022, sobre el punto 7 

anexó oficio SESAJ/OIC/026/2022, sobre el punto 3 informó que el objeto de la 

Secretaría Ejecutiva del sujeto obligado es fungir como órgano de apoyo técnico del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal a efecto de proveerle asistencia técnica, así 

como insumos para el desempeño de sus atribuciones, sobre el punto 5, informó que 

las estadísticas de solicitudes recibidas se encontraban dentro de la página oficial, 

fracción I, inciso ñ). 

 

Así, la parte recurrente presentó recurso de revisión señalando medularmente que 

faltaba la información respecto a los puntos 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11. 
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Por lo que, del informe de Ley del sujeto obligado se desprende lo siguiente: 

 

 Respecto al punto número 2 de la solicitud, remitió el Acta de verificación de 

requisitos y documentos, Evaluación documental del candidato, Verificación de 

requisitos y documentos de candidatos 

 

 Respecto al punto 3 de la solicitud, informó que el objeto de esta Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, es fungir 

como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal, a 

efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para 

el desempeño de sus atribuciones, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25, 

punto 1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, en ese 

sentido, las actividades que realiza esta Unidad de Transparencia, son única y 

exclusivamente las estipulas en el Título IV, del Estatuto Orgánico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco. 

Asimismo, que las actividades que desempeña su Unidad de Transparencia, 

junto con las actividades realizadas por el resteo de las áreas que conforman  

esta Secretaría Ejecutiva, las cuales  contribuyen al combate  de la corrupción, 

se pueden consultar en los informes trimestrales del sujeto obligado, en la 

página https://sesaj.org/, en su sección de transparencia, en la artículo 8 

Fracción VI Inciso L. 

 

 Respecto al punto 6 de la solicitud, señaló que en su página web 

(www.sesaj.org), en su sección de transparencia, artículo 8 fracción V inciso g) 

(por año y por quincena) 

 

 Respecto al punto 7 de la solicitud, señaló que la información se encuentra en 

el link https://sesaj.org/, en su sección de transparencia 

https://www.sesaj.org/fundamental/, en la Fracción V Inciso Y, una vez 

ingresando a dicho inciso encontrara en listado con las personas que trabajan 

y han trabajado en este sujeto obligado, en donde podrá encontrar la 

declaración Inicial, declaración de modificación 2019, declaración de 

modificación 2020. 

 

 Respecto al punto 9 de la solicitud, informa que las actividades que realizó la 

Unidad de Transparencia son única y exclusivamente las estipulas en el Título 

IV, del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

http://www.sesaj.org/
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Anticorrupción del Estado de Jalisco. Señalando que realizó los siguientes 

instrumentos internos para un mejor funcionamiento:  

 

1. Reglamento Interno de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

(https://transparencia.sesaj.org/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCI

ON_I/incisob/Reglame nto%20de%20Transparencia.pdf) 

  

2. Manual para los ciudadanos, proceso para presentar una solicitud de 

acceso a la información a la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

(https://transparencia.sesaj.org/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCI

ON_I/incisom/Manual 

%20de%20usuario%20PNT(Nueva%20Version).pdf) 

   

3. Manual para la elaboración de versiones públicas de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

(https://transparencia.sesaj.org/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCI

ON_II/incisoe/Manual %20UTi%2005%20oct.pdf) 

 

 Respecto al punto 10 de la solicitud, señala que dicha información no entraña 

dentro del derecho de acceso a la información, ya que no se encuentra 

contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, 

sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento 

técnico existente, de conformidad con el artículo 3, punto 1, de la Ley de 

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

Municipios. 

 

 Respecto al punto 11 de la solicitud, remitieron oficio OST/040-bis/2019 en el 

que se informa que ciertos servidores públicos, incluidos el C. del que se solicita 

información, están exentos de realizar checada de ingreso y salida, pues 

atendiendo a la naturaleza de su puesto, sus funciones son requeridas en 

horarios diversos. 

 
Con motivo de lo anterior, mediante acuerdo de fecha 13 trece de junio del año en 

curso, la Ponencia Instructora, dio vista a la parte recurrente para que manifestara lo 

que a su derecho correspondiera, siendo esta legalmente notificada, y una vez 
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fenecido el término otorgado, se hizo constar que no remitió manifestación alguna, por 

lo que se entiende que está tácitamente conforme con la información ahí 

proporcionada por el informe en alcance presentado por el sujeto obligado.  

 

En ese sentido, este Pleno considera que el recurso de revisión presentado quedó sin 

materia toda vez que el único agravio hecho valer por el recurrente ha sido rebasado, 

ya que de las constancias del expediente se advierte que solo se inconforma de los 

puntos 2, 3, 6, 7, 9 ,10 y 11, por lo que se advierte que del resto de los puntos se 

encuentra conforme. Asimismo, el sujeto obligado, en su informe de ley, se pronunció 

categóricamente sobre lo solicitado. 

 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, es dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición 

del presente recurso de revisión, lo que implica que no se ha entrado al estudio de 

fondo del acto emitido por el sujeto obligado, por tanto, la parte recurrente podrá volver 

a interponer recurso de revisión si considera que la determinación del sujeto obligado 

responsable, no satisface su pretensión o a su juicio el acto le genera un perjuicio a 

su derecho fundamental de acceso a la información. 

 

En consecuencia, 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. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracciones IV y V 

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

sus Municipios, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo 

señalado en el considerando VII de la presente resolución. 
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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 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.  

 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN  3048/2022 
EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 02 DOS DE AGOSTO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS, POR EL PLENO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 09 NUEVE HOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE. CONSTE. ------------------------------------

DGE/X 


