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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
3531/2022.  
 
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 
  
COMISIONADO PONENTE: 
SALVADOR ROMERO ESPINOSA. 

 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 26 veintiséis de 
octubre del 2022 dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 3531/2022, 

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 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 02 dos de junio de 2022 dos 

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

Sujeto Obligado, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco, 

generándose folio número 140239722000121.  

 

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

fecha 14 catorce de junio del año 2022 dos mil veintidós, notificó respuesta en 

sentido negativo. 

 

3. Presentación del Recurso de Revisión. Inconforme con la respuesta, el día 23 

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

recurso de revisión, generándose el número de expediente RRDA0320022. 

 

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

este Instituto con fecha 24 veinticuatro de junio del 2022 dos mil veintidós, se tuvo 

por recibido el recurso de revisión y se le asignó el número de expediente 

3531/2022. 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 28 veintiocho 

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 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/2843/2022, el día 30 treinta de junio del año en curso, vía correo electrónico y 

Plataforma Nacional de Transparencia, y en la misma fecha y vías a la parte 

recurrente. 

 

6. Se recibe informe, se da vista. Mediante proveído de fecha 13 trece de julio del 

año 2022 dos mil veintidós, se tuvo por recibidas las constancias del sujeto obligado, 

mediante el cual se le tuvo rindiendo en tiempo y forma su informe de contestación. 

 

Por otra parte, se ordenó dar vista a la parte recurrente respecto del informe de ley, 

a fin de que, dentro del término de 03 tres días hábiles a partir de la notificación 

correspondiente, manifestara si la nueva información proporcionada satisfacía sus 

pretensiones.    

 

7. Se reciben manifestaciones. Por acuerdo de fecha 05 cinco de agosto de 2022 

dos mil veintidós, la Ponencia instructora, dio cuenta que se tuvo por recibido el 

correo electrónico remitido por la parte recurrente, cuyo contenido atiende las 

manifestaciones respecto del requerimiento realizado por la Ponencia Instructora a 

fin de que se pronunciara respecto del informe de contestación. 
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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 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; COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA DE JALISCO, tiene reconocido dicho carácter de conformidad con el artículo 

24.1 fracción V, 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, 
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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: 

 

 

VI. Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente 

de conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción IV 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 

clasificada indebidamente como confidencial o reservada. 

 

VII. Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 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. ...” 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto señalado anteriormente, es decir, 

el estudio o materia del recurso de revisión han sido rebasados de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 

 

La solicitud de información consistía en:  

 
“Versión pública del expediente técnico y sus anexos, la evaluación socioeconómica, el 
impacto en las finanzas públicas y la congruencia del proyecto presentado sobre la 
cuenca del ahogado por el gobernador en redes sociales...”  (Sic) 

 

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

la información reviste el carácter de reservada, por lo que emitió Dictamen de 

Clasificación mediante Sesión del Comité de Transparencia, de la que se 

Fecha de respuesta del sujeto obligado: 14/junio/2022 

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

15/junio/2022 

Concluye término para interposición: 05/julio/2022 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 23/junio/2022 

Días inhábiles Sábados y domingos  



                                                                           RECURSO DE REVISIÓN 3531/2022 

  5 

 

desprendía, entre fundamentos y motivaciones, realizando la prueba de daño 

respectiva, advirtiéndose de la siguiente manera: 
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Así, la parte recurrente presentó recurso de revisión señalando que: 

 

“El sujeto obligado señala que la información se clasifica como reservada el total del 
documento con diversos argumentos, sin embargo, es preciso señalar ciertas 
observaciones a las justificaciones del considerando V: 
Inciso a. Se habla de una propuesta no solicitada, misma que deviene de la Ley de 
proyectos de inversión, misma que en su artículo 1 segundo párrafo señala que los 
proyectos deben observar los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima 
publicidad. 
Inciso b. Si bien el particular señala que la misma se trate con carácter de confidencial, 
de acuerdo al artículo 21 fracción, la misma se vuelve pública al convertirse en parte de 
un proyecto público que tendrá participación de presupuesto público estatal y nacional, 
por lo que el fundamento señalado no tiene validez. 
Inciso c, d y e. En estos incisos se retoman los fundamentos y argumentos para la 
reserva de la información a solicitud de las áreas resguardantes de la información, es 
necesario retomar que no existe causa fundada sobre la vulneración que la entrega de la 
información solicitada pueda causar al estado, por lo siguientes motivos: 
1. Sobre los daños a la estabilidad financiera del estado y el menoscabar la capacidad 
de negociación del estado para la consolidación y financiamiento del proyecto: 
No existe daño a la estabilidad financiera, derivado que es obligación de la Secretaría de 
la Hacienda Pública realizar el análisis financiero para la entrega de los recursos 
invertidos a la empresa que realice el proyecto, por lo que en este momento los 
diputados ya aprobaron dicho proyecto con una proyección de pagos de hasta 18 años 
con su debida inversión recuperable (Decreto  28791/LXIII/22), así como de las 
asignaciones presupuestales anuales que se le deben otorgar a dicho proyecto. 
2. Sobre la hipótesis de saneamiento y disposición del agua potable para consumo 
personal y doméstico: 
No existe tal supuesto, ya que el proyecto es referente a la planta de tratamiento del 
ahogado, planta que trata el agua residual y no agua potable, misma que es utilizada 
posteriormente por privados y para uso industrial, si bien se prevé la liberación de agua 
potable de dichas empresas, dicha agua potable no involucra en nada al proyecto. 
Inciso f y g. Erróneamente se agrega el enlace del portal de transparencia de dicho 
sujeto, sin anexar el enlace exacto del acta del comité, ni adjuntando el mismo a la 
contestación.” (Sic) 

 
 

En atención a los agravios esgrimidos, el sujeto obligado a través de su informe de 

Ley, se pronunció ratificando su respuesta, aunado a que, a modo de ampliación, y a 

fin de dar certeza a la parte recurrente con dicha declaración, manifiesta que la 

información presentada comprende datos generados por un particular con respecto a 

elementos con los que podría hacer frente al desarrollo de un proyecto que aún no 

se ha desarrollado, por lo tanto no existe tal proyecto en desarrollo, licitación, 

concurso ni cualquier trámite u ejercicio que pudiera afectar derechos de 

particulares, esto advirtiendo que cualquier interesado puede presentar propuestas 

no solicitadas o participar en dichos procedimientos, lo anterior, conforme al artículo 

9ter de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice: 

 

Artículo 9º. Ter.- Cualquier interesado en realizar un Proyecto podrá inscribirse en el 
padrón de proveedores o contratistas del Estado de Jalisco o en caso de entidades 
Municipales en el padrón de Proveedores o Contratistas del Municipio correspondiente, 
para presentar un proyecto bajo la modalidad de asociación público privada a la 
Dependencia o Entidad del Sector Público que corresponda, acompañando a la misma 
un estudio de prefactibilidad que contenga lo siguiente: 



                                                                           RECURSO DE REVISIÓN 3531/2022 

  9 

 

 
I. La descripción del Proyecto propuesto, con sus características y viabilidad técnicas; 
 
II. La descripción de las autorizaciones que, en su caso, resultarían necesarias para 
desarrollar el Proyecto, con especial mención en las de uso de suelo; 
 
III. La viabilidad y alternativas de estructuras jurídicas del Proyecto, incluyendo sus 
modalidades; 
 
IV. La justificación socioeconómica del Proyecto; 
 
V. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto 
estatales y de los particulares como, en su caso, municipales o federales, en las que se 
haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos 
necesarios para el Proyecto; 
 
VI. La viabilidad económica y financiera del Proyecto; y 
 
VII. Las características esenciales del Contrato a celebrarse. 
 
El Reglamento señalará los alcances de los requisitos antes mencionados. 
 
Para efecto de lo anterior, las Entidades y/o los Ayuntamientos podrán señalar, mediante 
acuerdo publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, así como en la Gaceta 
Oficial del Municipio y en los lugares visibles de la cabecera municipal tratándose de los 
Ayuntamientos y en sus páginas de Internet respectivas, los sectores, subsectores, 
ámbitos geográficos, tipo de proyectos y demás elementos de las propuestas que estén 
dispuestos a recibir. En estos casos, sólo se analizarán las propuestas que atiendan los 
elementos citados. 
 
Las propuestas no solicitadas que cumplan con los requisitos, serán analizadas y 
evaluadas conforme a lo previsto por el Reglamento para tal efecto. 

 

Encuadrando dicha inexistencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 bis 1 de 

la Ley de la materia, 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. 

 

Aunado a lo anterior, el particular que presentó el proyecto, expresamente solicitó 

que la información que comprende la Propuesta No Solicitada, así como sus anexos, 

fuera considerada como confidencial, y precisando los medios en que se contiene 

la misma; satisfaciendo así el requisito exigido por el artículo 21.1 fracción II de la 

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

Municipios, que señala: 

 

Artículo 21. Información confidencial - Catálogo 
1. Es información confidencial: 

… 

II. La entregada con tal carácter por los particulares, siempre que: 
a) Se precisen los medios en que se contiene, y 
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b) No se lesionen derechos de terceros o se contravengan disposiciones de orden 
público; 

 

Por otra parte, el sujeto obligado señala que en términos del artículo 66 de la Ley de 

Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, la única obligación de publicidad es la resolución del proyecto de 

adjudicación, por ende debe mantenerse como reservada o confidencial que pudiera 

afectar al Estado o Municipio, componentes técnicos o diseños protegidos por 

derechos de propiedad intelectual. 

 

Artículo 66. La entidad deberá publicar en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, o 
en el medio oficial de divulgación municipal, según corresponda, la resolución del 
procedimiento de adjudicación y las características del contrato, dentro de los treinta 
días posteriores a su expedición o suscripción, respectivamente. 
 
No será objeto de publicación información de los inversionistas proveedores que por 
disposiciones legales deba mantenerse como reservada o confidencial o aquélla de 
contenido económico o financiero que pudiera afectar al Estado o Municipio en futuras 
negociaciones o proyectos, así como componentes técnicos o de diseño protegidos por 
derechos de propiedad intelectual. 

 

De lo anterior, la Ponencia Instructora dio vista de lo informado por el sujeto obligado 

a la parte recurrente, quien se manifiesta medularmente inconforme  de la 

información señalando medularmente que la clasificación de la información es 

errónea. 

 

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

sin materia toda vez que los agravios hechos valer por la parte recurrente han sido 

rebasados, ya que de las constancias del expediente se advierte que el sujeto 

obligado atendió la solicitud de información de manera adecuada, toda vez que, éste 

mediante su Comité de Transparencia reservó la información relativa a la propuesta 

que comprendería el posible proyecto, tal como lo solicita el particular, cumpliendo 

con todos los parámetros de formalidad, fundando y motivando tras la prueba de 

daño y debida clasificación de acuerdo al marco normativo aplicable para la reserva, 

aunado a ello, realizó las precisiones respecto a su respuesta inicial, a fin de dar 

certeza con la información debidamente clasificada.  

 

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 
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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 fracción 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. 

 

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 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN  3531/2022 
EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 26 VEINTISÉIS DE OCTUBRE 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 12 DOCE HOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE. CONSTE. ------------------------------------- 

DGE 


