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Expediente de recurso de revisión 4108/2022 
Sujeto obligado: Fideicomiso para la Protección del Estero de El Salado y el Desarrollo 
de las Áreas Colindantes 
Comisionado ponente: Pedro Antonio Rosas Hernández 
 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 31 treinta y uno de agosto de 

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

 

V I S T A S las constancias que integran el recurso de revisión señalado al rubro, interpuesto 

en contra del Fideicomiso para la Protección del Estero de El Salado y el Desarrollo de las 

Áreas Colindantes, y 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O: 

1. Solicitud de acceso a la información. La solicitud de información pública que da origen al 

medio de defensa que nos ocupa se presentó el día 8 ocho de julio de 2022 dos mil veintidós, 

mediante Plataforma Nacional de Transparencia, generándose el número de folio 

141313822000012. 

2.- Presentación del recurso de revisión. El recurso de revisión que nos ocupa se presentó 

el día 01 uno de agosto de 2022 dos mil veintidós, esto, mediante Plataforma Nacional de 

Transparencia y debido a la falta de respuesta por parte del sujeto obligado arriba señalado. 

Dicho recurso quedó registrado por Oficialía de Partes de este Instituto con el folio de control 

interno 008724. 

3.- Turno del expediente al comisionado ponente. El día 02 dos de agosto de 2022 dos mil 

veintidós, Secretaría Ejecutiva tuvo por recibido el expediente del recurso de revisión que nos 

ocupa, asignándole el número de expediente 4108/2022 y turnando el mismo a la ponencia 

del comisionado ciudadano Pedro Antonio Rosas Hernández, para el trámite respectivo, esto, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en lo sucesivo Ley de 

Transparencia Estatal vigente). 

4.- Se admite y se requiere. El día 08 ocho de agosto del 2022 dos mil veintidós, la ponencia 

instructora tuvo por recibidas las constancias que remitió Secretaría Ejecutiva de este Instituto 

y procedió a admitir el mismo en términos de lo dispuesto por los artículos 24.1, 35.1, fracción 

XXII, 92, 97 y 100 de la Ley de Transparencia Estatal vigente; formulando los siguientes 

requerimientos: 

Al sujeto obligado a fin que rindiera el informe de contestación previsto en el artículo 

100.3 de la Ley de Transparencia Estatal vigente, esto, dentro de los 3 tres días hábiles 

posteriores a la notificación de la admisión correspondiente y en compañía de los 

medios de prueba que a su consideración resultan pertinentes; y 
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A ambas partes a fin que dentro de ese mismo plazo de 3 tres días hábiles, formularan 

manifestación respecto a su voluntad para someterse a la celebración de una 

audiencia de conciliación como medio alterno para resolver el medio de defensa que 

nos ocupa, esto, de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de la Ley de 

Transparencia Estatal vigente, así como de conformidad a lo establecido en los 

artículos Segundo, Tercero y Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de 

Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro de los recursos 

de revisión. 

Dicho acuerdo de admisión se notificó a las partes mediante Plataforma Nacional de 

Transparencia, el día 10 diez de ese mismo mes y año, en compañía del oficio CRH/3831/2022 

y de conformidad a lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Transparencia Estatal vigente 

y los similares 87 y 89 de su nuevo Reglamento. 

5.-Vence plazo a las partes. Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete de agosto de 2022 dos 

mil veintidós, la ponencia instructora tuvo por vencido el plazo para que el sujeto obligado 

Fideicomiso para la Protección del Estero de El Salado y el Desarrollo de las Áreas 

Colindantes remitiera el informe de contestación que le fue requerido mediante acuerdo de 

admisión; así como para que ambas partes se manifestaran respecto a la celebración de una 

audiencia de conciliación como medio alterno para resolver el medio de defensa que nos 

ocupa. Dicho acuerdo se notificó mediante lista, el día 19 diecinueve de ese mismo mes y año, 

según lo previsto por el artículo 87, fracción VI del nuevo Reglamento de la Ley de 

Transparencia Estatal vigente. 

Con lo anterior, se advierte que la integración del recurso de revisión ha concluido por lo que 

el Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, resuelve a la luz de los siguientes 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S : 

I. Del Derecho al Acceso a la Información. El derecho de acceso a la Información pública 

es un derecho humano consagrado en el artículo sexto 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 cuarto y noveno 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. 
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II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 

revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

III.- Carácter del sujeto obligado. El sujeto obligado Fideicomiso para la Protección del 

Estero el Salado y el Desarrollo de las Áreas Colindantes, tiene ese carácter, de conformidad 

con el artículo 24, punto 1, fracción VII, 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 promovente quedó acreditada, 

toda vez que el recurso en estudio fue entablado por la solicitante de la información, en atención 

a lo dispuesto en el artículo 91.1, fracción I de la Ley de Transparencia Estatal vigente y el 

numeral 64 de su Reglamento. 

 

V.- Presentación oportuna del recurso. El recurso de revisión fue interpuesto de manera 

oportuna, de conformidad con lo establecido por el artículo 95.1 fracción III de la Ley de 

Transparencia Estatal vigente, de acuerdo con las siguientes fechas: 

Fecha de recepción oficial de la solicitud de 

información pública 

11 once de julio de 2022 dos mil 

veintidós 

Fecha límite para que el sujeto obligado notificara 

la respuesta correspondiente: 

26 veintiséis de julio de 2022 dos mil 

veintidós 

Fecha de inicio del plazo para presentar recurso 

de revisión: 

27 veintisiete de julio de 2022 dos mil 

veintidós. 

Fecha de conclusión del plazo (fecha de término) 

para presentación del recurso de revisión: 

16 dieciséis de agosto de 2022 dos mil 

veintidós. 

Fecha de presentación del recurso 01 uno de agosto de 2022 dos mil 

veintidós. 

Días inhábiles Para el trámite de la solicitud de 

información pública: 13 trece a 15 quince 

de julio de 2022 dos mil veintidós; 

Para el trámite de recurso de revisión: 18 

dieciocho a 29 veintinueve de julio de 

2022 dos mil veintidós; y 

Para ambos casos: sábados y domingos 

VI.- Procedencia del recurso. De lo manifestado por la parte recurrente en este procedimiento, 

se analizan las causales de procedencia previstas en el artículo 93.1, fracciones I y II de la Ley 

de Transparencia Estatal vigente (reproducidas a continuación), sin que a este respecto 

sobrevengan causales de improcedencia o sobreseimiento. 

“Artículo 93. Recurso de Revisión - Procedencia 



-j· itei RECURSO DE REVISIÓN 4108/2022 
 
 
 

 

 

 

 

4 

 

1. El recurso de revisión procede cuando con motivo de la presentación de una solicitud 

de información pública, el sujeto obligado: 

I. No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley; 

II. No notifica la respuesta de una solicitud en el plazo que establece la ley; 

(…) 

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: 

a) No remitió medios de convicción. 

 

Por su parte la parte recurrente ofreció las siguientes pruebas: 

a) Escrito de interposición del recurso de revisión; 

b) Impresión del seguimiento de la solicitud de información con folio 

1416313822000012 en Plataforma Nacional de Transparencia; 

c) Monitoreo de la solicitud de información con número de folio 1416313822000012; y 

d) Solicitud de información que dirigió al sujeto obligado mediante Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

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 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. 

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 del fondo del asunto. El presente medio de impugnación resulta ser 

FUNDADO; de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

La solicitud de información versa sobre lo siguiente:  
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Copia Certificada de los comprobantes de pago correspondiente al lote 01 de la manzana 

07 de la Colonia Aeropuerto, localizada en Puerto Vallarta, Jalisco, contratado a nombre 

de (...) 

Datos complementarios: Procedimiento de regularización Colonia Aeropuerto, localizada 

en Puerto Vallarta, Jalisco. 

El recurso de revisión que nos ocupa se interpuso debido a que el sujeto obligado no otorgó 

respuesta a la solicitud de información pública dentro del plazo previsto en el artículo 84.1 de 

la Ley de Transparencia Estatal vigente; por lo que en ese sentido vale la pena señalar lo 

siguiente: 

La solicitud de información que da origen al medio de defensa que nos ocupa se presentó 

a las 15:16 quince horas con dieciséis minutos del día 08 ocho de julio de 2022 dos mil 

veintidós, por lo que en ese sentido, se tiene por recibida de manera oficial, el día 11 once 

de ese mismo mes y año pues, por un lado, el horario de recepción de documentos del 

sujeto obligado antes mencionado es de 9 nueve de la mañana a 3 tres de la tarde, según 

se desprende del padrón de sujetos obligados disponible en la dirección electrónica 

https://www.itei.org.mx/v4/sujetos_obligados; y por otro lado, los artículos 78 y 79 de la Ley 

del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco prevén, a la letra, lo siguiente:  

“Artículo 78. Las diligencias o actuaciones del procedimiento administrativo se 

efectúan conforme a los horarios que cada dependencia o entidad de la Administración 

Pública previamente establezca. Una diligencia iniciada en horas hábiles puede 

concluirse en horas inhábiles sin afectar su validez, siempre y cuando sea continua. 

Artículo 79. Los plazos se contarán por días hábiles, salvo disposición en contrario. 

Estos transcurren a partir del día hábil siguiente a aquél en que surtan sus efectos las 

notificaciones respectivas y son improrrogables.”  

Ello, aunado a que el Pleno de este Instituto suspendió los plazos para la tramitación de 

solicitudes de información y recursos de revisión, en Plataforma Nacional de Transparencia, 

decretando así como inhábil el periodo comprendido del día 13 trece a 15 quince de julio de 

2022 dos mil veintidós, esto último, mediante acuerdo con clave alfanumérica AGP-

ITEI/033/2022, disponible para el público en general en la dirección electrónica 

https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-

22/agp_itei_033_2022_se_suspenden_plazos_y_terminos_en_pnt.pdf; por lo que el plazo 

de 8 ocho días hábiles para que el sujeto obligado notificara la respuesta correspondiente, 

venció el día 26 veintiséis de julio de 2022 dos mil veintidós.  

No obstante a lo anterior, y una vez analizadas las actuaciones que integran el expediente 

en estudio, se advierte que le asiste la razón a la parte recurrente, ya que el sujeto obligado 

fue omiso de emitir y notificar respuesta a la solicitud de información que da origen al presente 

medio de impugnación, tal y como se advierte a continuación: 

https://www.itei.org.mx/v4/sujetos_obligados
https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-22/agp_itei_033_2022_se_suspenden_plazos_y_terminos_en_pnt.pdf
https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-22/agp_itei_033_2022_se_suspenden_plazos_y_terminos_en_pnt.pdf


Respuesta: 

Fecha Ultima Respuesta: 11/07/2022 

Fecha Recepción: 11/07/2022 

Archivo(s) adjunt~s): f$'ijf 'Mi!iiil1i 
Datos complementarios: Procedimiento de regularización Colonia Aeropuerto, localizada en Puerto Vallarta, Jalisco. 

Descripción de la solicitud: Copia Certificada de los comprobantes de pago correspondiente al lote 01 de la manzana 07 de la Colonia Aeropuerto, localizada en Puerto Vallarta,Jalisco, contratado a nombre de C. 
ANGELICA GUADALUPE MORALES RUIZ. 

Fecha oficial de recepción: 11/07/2022 
Fecha limite de respuesta: 26/07/2022 
Folio interno: 
Estatus: En proceso 
Candidata a recurso de revisión: No 
Fecha límite para registro de recurso de revisión: 

Sujeto obligado: Fideicomiso para la Protección del Estero de El Salado y el Desarrollo de las 
Áreas Colindantes 
Organo garante: Jalisco 
Folio: 141313822000012 
Recepción de la solicitud: Electrónica 
Tipo de solicitud: Información pública 
Temática: 

INSTITUTO DE ~SPAREhClA ~FORMACION PU6UCA 
y PROTECC.ON OE eeroe PERSOf\AL.f5 

Dfi FSTAPO Df. .loll.JSCO 
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Ahora bien, dicha omisión, es importante señalar, se replicó por lo que ve a la remisión del 

informe de contestación previsto en el artículo 100.3 de la Ley de Transparencia Estatal 

vigente, por lo que se tienen por cierta la omisión reclamada, esto, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 274 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 

que a la letra señala lo siguiente: 

Artículo 274.- Se presumirán confesados por el demandado todos los hechos de la 

demanda a que no se refiera su contestación, bien sea aceptándolos, negándolos o 

expresando los que ignore por no ser propios. Las evasivas en la contestación, harán 

que se tenga (sic) por admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia.  

Por lo que en ese sentido se actualiza el supuesto del artículo 84.3 de la citada ley y opera 

la AFIRMATIVA FICTA, es decir, se entenderá resuelta en sentido procedente, excepto que 

se trate de información clasificada como reservada, confidencial o inexistente. 

 

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles 

siguientes a la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la 

procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de 

clasificación de información pública. 

(…) 

3. A falta de respuesta y notificación de una solicitud de acceso a la información en el 

plazo señalado, se entenderá resuelta en sentido procedente, salvo que se trate de 

información clasificada como reservada o confidencial o de información inexistente, por 

lo que el sujeto obligado debe permitir el acceso a la información en los términos de 

esta ley, cubriendo el solicitante los costos que, en su caso, se generen. 
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Por lo anterior, resulta aplicable citar, de manera análoga la tesis sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con número 71 

consultable en la actualización 2002 al Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 

1917-2000, Tomo VIII, Materia Electoral, Precedentes Relevantes, página 97, que tiene 

aplicación al caso concreto en el siguiente tenor: 

 

“AFIRMATIVA Y NEGATIVA FICTA. SÓLO SE APLICAN SI SE ENCUENTRAN 

PREVISTAS EN LA LEY O SE DEDUCEN DE SU INTERPRETACIÓN JURÍDICA.- 

Dentro del derecho administrativo, existen las figuras jurídicas que se conocen 

comúnmente como afirmativa o negativa ficta, es decir, que el silencio administrativo, 

la inactividad, inercia o pasividad de la administración frente a la solicitud de un 

particular, deba tenerse como resuelta en sentido positivo o negativo, según sea el 

caso. La doctrina como la jurisprudencia sostienen que para que se otorgue el 

mencionado efecto, debe estar expresamente previsto en la ley aplicable al caso. Es 

decir, para que en una solicitud o trámite -presentado ante una autoridad y cuyo 

cumplimiento por parte de ésta, se realiza fuera del plazo que determinan las leyes- se 

pueda obtener una respuesta presunta, que en algunos ordenamientos se establece en 

sentido negativo, y en otros en sentido positivo, todo esto con el fin de superar el estado 

de incertidumbre que se produce por esa omisión de la autoridad, requiere 

necesariamente encontrarse contemplada en la ley, de manera expresa o que se pueda 

deducir de su interpretación jurídica, puesto que se trata de una presunción legal y no 

de una presunción humana. De esta manera, no existe disposición, ni se desprende por 

vía de interpretación jurídica alguna, que en el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales se establezca que si el Consejo General del Instituto 

Federal Electoral no resuelve en el plazo de sesenta días naturales, las solicitudes de 

registro como asociación política nacional, deberá entenderse que lo hizo en sentido de 

conceder el registro, por lo cual no cabe considerar esa consecuencia para el caso de 

que la resolución no se emita en ese lapso, ni tampoco la hay en el sentido de que 

opere la negativa ficta”. 

 

En consecuencia, se APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del Fideicomiso 

para la Protección del Estero El Salado y el Desarrollo de las Áreas Colindantes para 

que en lo subsecuente se apegue a los términos que establece el artículo 84.1 y 100.3 de la 

ley estatal de la materia, caso contrario se hará acreedor a las sanciones previstas en la Ley 

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

 

Dadas las consideraciones anteriores, se determina FUNDADO el recurso de revisión que 

nos ocupa y se REQUIERE al sujeto obligado por conducto del Titular de su Unidad de 

Transparencia, para que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, emita y notifique respuesta mediante la cual 

entregue la información solicitada o en su caso funde, motive y justifique su reserva, 

confidencialidad o  inexistencia conforme lo establecido en la Ley de la materia 

vigente. Debiendo acreditar a este Instituto, dentro de los 03 tres días posteriores al término 
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anterior mediante un informe, haber cumplido la presente  resolución, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 69 fracción II del Reglamento de 

la referida Ley de la materia, bajo apercibimiento que en caso de ser omiso, se hará acreedor 

a la medida de apremio consistente en la amonestación pública con copia a su expediente 

laboral del responsable, de conformidad al artículo 103 punto 2 de la referida Ley de la 

materia. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

102 de 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 FUNDADO el recurso de revisión interpuesto en contra del 

Fideicomiso para la Protección del Estero el Salado y el Desarrollo de las Áreas 

Colindantes, por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución.  

 

TERCERO.- Se MODIFICA y se REQUIERE al sujeto obligado por conducto del Titular de 

su Unidad de Transparencia, para que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a 

partir de la notificación de la presente resolución, emita y notifique respuesta mediante la 

cual entregue la información solicitada o en su caso funde, motive y justifique su 

reserva, confidencialidad o inexistencia conforme lo establecido en la Ley de la materia 

vigente. Debiendo acreditar a este Instituto, dentro de los 03 tres días posteriores al término 

anterior mediante un informe, haber cumplido la presente  resolución, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 69 fracción II del Reglamento de 

la referida Ley de la materia, bajo apercibimiento que en caso de ser omiso, se hará acreedor 

a la medida de apremio consistente en la amonestación pública con copia a su expediente 

laboral del responsable, de conformidad al artículo 103 punto 2 de la referida Ley de la 

materia. 

 

CUARTO.- Se APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del Fideicomiso para la 

Protección del Estero el Salado y el Desarrollo de las Áreas Colindantes para que en lo 
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subsecuente se apegue a los términos que establece el artículo 84.1 y 100.3 de la ley estatal 

de la materia, caso contrario se hará acreedor a las sanciones previstas en la Ley de 

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

 

QUINTO.- 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.  

 

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de 

conformidad con lo establecido en el punto 3 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, por unanimidad de votos, ante 

la Secretaria Ejecutiva, quien certifica y da fe. 

 
Las firmas anteriores forman parte integral de la resolución del recurso de revisión 4108/2022, emitida 
en la sesión ordinaria de fecha 31 treinta y uno de agosto de 2022 dos mil veintidós, por el Pleno del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, 
misma que consta de 09 nueve fojas incluyendo la presente.- conste.--------------------------------------------- 
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