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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
3488/2022.  

 
SUJETO OBLIGADO: 
COORDINACIÓN GENERAL 
ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 
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 3488/2022, 

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

COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL, 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 30 treinta de mayo 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 el 

folio con número 142041922001127. 

 

2. Derivación de competencia. El día 31 treinta y uno de mayo del año 2022 dos mil 

veintidós, el Sujeto Obligado derivó competencia al Instituto de la Infraestructura 

Física Educativa del Estado de Jalisco. 

 

3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con ello, el día 21 veintiuno de 

junio del año 2022 dos mil veintidós, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión, mediante Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco, generando el 

número internos RRDA0315922. 

 

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

este Instituto, con fecha 22 veintidós de junio del año 2022 dos mil veintidós, se tuvo 

por recibido el recurso de revisión y se le asignó el número de expediente 3488/2022. 

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.  



                                                                             RECURSO DE REVISIÓN 3488/2022  
  
                 
  
                                                                                 

  2 

 

5. Se admite, audiencia de conciliación y requiere informe. El día 24 veinticuatro 

de junio del año 2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente en unión de su 

Secretario de Acuerdos, tuvieron por recibidas las constancias que remitió la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto. En ese sentido, 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, 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/2824/2022, el día 28 veintiocho de junio del año 2022 dos mil veintidós, 

mediante Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco; y en la misma fecha y vía a 

la parte recurrente. 

 

6.  Feneció plazo para rendir informe. Mediante auto de fecha 05 cinco de julio del 

año 2022 dos mil veintidós, se dio cuenta de que el sujeto obligado no rindió el informe 

de ley.  

 

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 
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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: COORDINACIÓN GENERAL 

ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL, 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 con lo siguiente: 

 

Fecha de respuesta: 31/mayo/2022 

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

01/junio/2022 

Concluye término para interposición: 21/junio/2022 

Fecha de presentación oficial del recurso de 
revisión: 

21/junio/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 III 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: Niega total o parcialmente el acceso a información pública no 

clasificada como confidencial o reservada; sin que se configure alguna causal de 

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

 

De la parte recurrente: 

a) Copia simple de la solicitud. 

b) Copia simple de la respuesta y sus anexos. 

c) Acuse de Interposición de Recurso de Revisión. 

 

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

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

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

418 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 

 

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

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

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

acreditar su contenido, alcance y existencia. 

 

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

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

 

La solicitud de información consistía en:  

 

“Solicito la siguiente información entregando la resolución y toda la documentación en 
formato PDF editable o Word o excel: 
 
Sobre la escuela “Centro Escolar Chapultepec”, de Autlán, que está siendo rehabilitada en 
la actualidad por este sujeto obligado, se me informe: 
1 Fecha en que comenzaron las obras de rehabilitación.  
2 Cuánto se invertirá en total en la escuela, y se desglose este monto por cada concepto de 
inversión (y se confirme si en efecto la inversión total será de al menos 80 millones de pesos, 
como anunció el gobernador el 18 de mayo).  
3 Qué acciones de rehabilitación se están realizando en la escuela y cuánto se invertirá en 
cada una en total.  
4 Cuánto se lleva invertido hasta ahora.  
5 Qué porcentaje de avance presentan las obras.  
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6 Qué asignaciones de obra se han hecho para este proyecto, y se precise por cada una: 
a) Obra asignada 

b) Proveedor contratado.  

c) Fecha de contratación.  

d) Monto económico total asignado al proveedor.  

e) Copia PDF editable o Word del contrato.  

f) Método de selección del proveedor (adjudicación directa, concurso o licitación).  

7 Se informe si la escuela tiene algún tipo de valor histórico o patrimonial, y de ser así, se 
me informe: 
a) Qué tipo de valor histórico o patrimonial tiene.  

b) Se informe si se cuenta con autorización del INAH o de alguna autoridad semejante 

(facultada en protección del patrimonio histórico) para ejecutar las obras.  

c) Copia PDF editable o Word de la autorización del INAH o de alguna autoridad semejante  

(facultada en protección del patrimonio histórico) para realizar las obras.  

8 Qué funcionarios estatales en específico (nombre y cargo) tomaron la decisión de 
rehabilitar esa escuela.  
9 Bajo qué criterios específicos se tomó la decisión de rehabilitar esta escuela, y qué 
procedimiento se siguió para seleccionar a esta escuela con miras a su rehabilitación.  
10 Se me informe si el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio 
Sandoval, ha hecho alguna gestión ante este sujeto obligado que esté vinculada con la 
rehabilitación de esta escuela, y de ser así, se me informe: 
a) En qué consistió la gestión.  

b) Cuando se dio la gestión.  

c) Si dicha gestión consta por escrito se me brinde copia de la misma en PDF editable o 

Word. ” (Sic) 

 

Por su parte, el Sujeto Obligado, se declaró incompetente y derivó la solicitud de 

información al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco. 

 

Inconforme con lo anterior, la parte recurrente interpuso recurso de revisión 

agraviándose de lo siguiente: 

 

“Presento este recurso de revisión contra la respuesta del sujeto obligado, pues este se 
declaró incompetente para conocer la información, sin embargo, una parte de la solicitud 
sí resulta de su competencia, por lo que debió ser objeto de una búsqueda exhaustiva.  
 
Recurro los puntos 7 al 10 de la solicitud por los siguientes motivos: 
Primero. El sujeto obligado señala que lo referente al proceso de rehabilitación de la 
escuela resulta de competencia de otro sujeto obligado, sin embargo, hay una parte de la 
solicitud sobre la cual sí puede poseer información pues resulta de su competencia. Me 
refiero a los puntos del 7 al 10.  
 
Como podrá corroborar este Órgano Garante, los puntos referidos sí involucran al sujeto 
obligado (pues la Secretaría de Educación encabeza el sector educativo del Estado), por 
lo cual, dichos puntos debieron ser objeto de una búsqueda exhaustiva para confirmar o 
descartar la existencia o inexistencia de la información.  
 
Es por estos motivos que recurro la respuesta para que los puntos señalados sean objeto 
de una búsqueda exhaustiva, pues resultan de la competencia del sujeto obligado.” (Sic) 
 

 

No obstante, el Sujeto Obligado fue omiso en rendir su informe de ley. 
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Ahora bien, este Pleno determina que no le asiste la razón a la parte recurrente, en 

virtud de que el Sujeto Obligado analizó la solicitud de información y determinó ser 

incompetente para pronunciarse al respecto, derivando en tiempo y forma dicha 

solicitud al Sujeto Obligado que consideró competente, esto de conformidad con el 

artículo 81.3 de la Ley estatal en la materia. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo que dispone la Ley que crea el Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, que señala, en su artículo 2, lo 

siguiente:  

 

Artículo 2. El objetivo del Instituto, es fungir como organismo con capacidad normativa, 
de consultoría, investigación y certificación de la calidad de la infraestructura física 
educativa del Estado y de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción y reubicación en términos de esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables y desempeñarse como una instancia asesora, 
dictaminadora y ejecutora en materia de prevención y atención de daños ocasionados 
por desastres naturales, tecnológicos o humanos en la infraestructura educativa, de 
forma conjunta con las unidades de protección civil del Estado. 
 
Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el Instituto considerará en 
todo momento las características particulares de cada región del Estado, con base en su 
riqueza natural, diversidad y vocación territorial. 

 

Así mismo, en la citada ley se establece en el artículo 4: 

 

Artículo 4. Son atribuciones del Instituto las siguientes: 
 
I. Difundir y acatar las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que en materia 
de infraestructura física se emitan;  
 
II. Crear y actualizar el sistema de información del estado físico de las instalaciones que 
forman la Infraestructura Educativa del Estado para efectos de planeación, en 
colaboración y coordinación con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa 
y las autoridades educativas, a través de los mecanismos legales respectivos, para lo 
cual deberán: 
 
a) Disponer de los recursos necesarios y suficientes de acuerdo con el presupuesto que 
se autorice; 
 
b) Convenir con la autoridad educativa o,  en su caso, con la autoridad competente, el 
acceso a las instalaciones educativas del Estado, a fin de recopilar la información 
respectiva; y 
 
c) Realizar diagnósticos y pronósticos relacionados con la infraestructura física educativa 
del Estado, así como definir acciones de prevención en materia de seguridad sísmica, 
desastres naturales, tecnológicos, humanos, estructurales y de mantenimiento. 
 
III. Formular y proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento, 
equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y habilitación de 
los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de acuerdo con las 
políticas y prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo en materia educativa, 
o las emitidas por la Secretaría de Educación y las disposiciones presupuestarias;  
 
IV. Realizar la supervisión de la obra de infraestructura, de conformidad con la normas y 
especificaciones técnicas que se emitan para tal efecto, con base en los convenios que 
se suscriban, en su caso, con las autoridades educativas federales o municipales; 
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V. Certificar la calidad de la Infraestructura Física Educativa del Estado de las 
instituciones públicas y privadas con autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios, así como de las instituciones de carácter federal, cuando así convenga con las 
autoridades federales, por lo que deberá para tal efecto: 
 

a) Establecer los requisitos de evaluación y certificación; 
 

b) Recibir, revisar y dictaminar sobre las evaluaciones que realice; 
 
c) Establecer el perfil y lo requisitos profesionales que deberán reunir los evaluadores 
autorizados por el Instituto y que lleven a cabo la certificación de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado. 
 
VI. Elaborar, revisar, validar y certificar proyectos ejecutivos para la construcción de 
espacios destinados a la educación pública en el Estado, en el ámbito de sus 
atribuciones; 
 
VII. Promover la obtención de financiamiento alterno para la construcción, 
mantenimiento, equipamiento, habilitación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción 
y reubicación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación que 
imparta el Estado; 
 
VIII. Impartir capacitación, consultoría y asistencia técnica, así como prestar servicios de 
asesoría a municipios, instituciones públicas o privadas, o a personas que lo requieran, 
en materia de elaboración de proyectos, ejecución, supervisión y normatividad de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado, así como para determinar los mejores 
esquemas u opciones de seguridad de la misma; 
 
IX. De acuerdo a la necesidades de la Secretaría de Educación, ejecutará acciones de 
seguimiento técnico y administrativo de los diversos programas aplicados a la 
Infraestructura Física Educativa del Estado;  
 
X. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir, habilitar y 
reubicar instituciones educativas públicas de carácter federal, cuando así convenga con 
las autoridades federales; 
 
XI. Elaborar su Programa Anual de obras y coordinar las acciones para su ejecución y 
cumplimiento. 
 
Queda prohibido destinar recursos públicos federales y estatales para construir, equipar, 
dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, construir, habilitar, reubicar o realizar cualquier 
acción análoga o similar en instituciones educativas privadas; 
 
XII. Desarrollar programas y convenios de investigación y desarrollo en materia de 
Infraestructura Física Educativa del Estado, de nuevos sistemas constructivos y 
proyectos arquitectónicos, diseño de mobiliario y equipo, así como la incorporación de 
técnicas y materiales de vanguardia y tradicionales, ecológicos, regionales y de 
seguridad, de acuerdo con las directrices de política educativa, con organismos e 
instituciones académicas estatales, nacionales e internacionales; 
 
XIII. Vincular y coordinar los esfuerzos de los organismos sociales del sector privado que 
desarrollen proyectos relacionados con la Infraestructura Física Educativa del Estado, en 
los términos de ley; 
 
XIV. Establecer y concertar acuerdos o convenios con las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y 
privado, las políticas públicas, las acciones y proyectos que beneficien a la infraestructura 
física educativa y que para tal efecto se establezcan en el Programa Anual de obras y 
actividades; 
 
XV. Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales, estatales 
y municipales relacionados con la infraestructura física educativa, de conformidad con lo 
previsto en  las leyes y convenios respectivos y promover la realización de estudios e 
investigaciones sobre las condiciones estructurales de los planteles educativos con base 
en dicho sistema, Instituciones y personas del sector privado y social; 
 
XVI. Coordinar en los términos que señale la presente ley, los acuerdos o convenios 
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correspondientes a las actividades derivadas de la prevención y atención de daños 
causados por fenómenos o desastres naturales;  
 
XVII. Emitir informes de evaluación periódica sobre el cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y políticas del Programa Anual de obras y actividades del Instituto, así como 
actualizar continuamente el diagnóstico sobre las condiciones de la infraestructura física 
educativa, en relación con los avances y operatividad de dicho programa; y 

 
XVIII. Las demás que para el cumplimiento de su objeto le señale esta ley, su reglamento 
y las demás disposiciones aplicables. 

  

Por lo cual, se desprende que la derivación por competencia realizada por el Sujeto 

obligado fue apegada a derecho. 

 

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

lo que se acredita que el sujeto obligado atendió y resolvió la respuesta a la solicitud 

de información de manera correcta, de esta manera, resulta procedente CONFIRMAR 

la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 1°, 2°, 24, 35 punto 1, fracción XXII, 

41 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.- Resulta infundado el recurso de revisión, por lo que se CONFIRMA  la 

canalización emitida por el Sujeto Obligado de fecha 31 treinta y uno 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. 
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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 3488/2022, 
EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 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 HOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE. - CONSTE. ----------------
ARR/X 

 


