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Se responde en sentido afirmativo parcialmente, 

al declarar reservada, ciertas documentales 

requeridas. 

No se informó completamente la solicitud. 
Me informa la titular que no entrega 
completa la información porque está 
reservada. Definir claramente porqué se 

reservó la información. 

 
Contraloría del Estado. 

Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado. 
 
Se ordena archivar el expediente. 
 

 

4256/2021 

03 de febrero de 2022 

 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

06 de abril de 2022 
 

Natalia Mendoza 
Sentido del voto 

A favor. 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 
 

 
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 propios, 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 Contraloría del Estado; 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 a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 13 trece de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I, de la ley de la materia, mientras que la respuesta 
del sujeto obligado a la solicitud de mérito se registró el 09 nueve de diciembre del 2021 dos mil veintiuno. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción IV toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso 
a información pública no clasificada como confidencial o reservada. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al 
ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 
 
1. Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  

 
a) Copia simple de la solicitud de información presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto 

obligado. 
 

b) Copias simple de la respuesta proporcionada a la solicitud de información. 
 

2. Por parte del sujeto obligado, no ofreció prueba alguna. 

 
a) Copia simple del informe de ley, remitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado mediante 

oficio DC/UT/004/2022. 
 

b) Copia simple de la respuesta a la solicitud de información pública, emitida por la Unidad de Transparencia, 
dentro del expediente interno. 
 

c) Copia simple del memorándum DGP/02/2022, mediante el cual el Director General de Control y 
Evaluación a Entidades Paraestatales, emitió manifestaciones al recurso de revisión. 

 
d) Copia simple del memorándum 0024-DGJ/DATSP/2022, mediante el cual la Dirección General Jurídica 

emitió manifestaciones al recurso de revisión. 
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Por lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 
298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por la parte recurrente, y por el sujeto obligado, al ser en copias 
simples, se tienen como elementos técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos 
controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y 
contenido. 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente es INFUNDADO, en 

virtud de que el sujeto obligado atendió los extremos de la solicitud, y argumentó de forma clara los 

motivos que explican la reserva de la información, además de seguir el procedimiento estipulado por la 

norma para tales efectos.  

 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión se presentó el 30 treinta de 

noviembre del 2021 dos mil veintiuno vía Plataforma Nacional de Transparencia generando el número 

de folio 140242521000197, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

“Solicito copias simples de los oficios CGP/1845/2019, DGP/060/2020, DGP/2411/2018, 

DGP/3802/2018 y de todos los documentos anexos, documentos que le realizaron al inst. 

de educación superior UTZMG. 

Me informe de todas las observaciones que tienes en los oficios señalados y cuántas 

observaciones están en investigación y la fecha que se abrió cada investigación. 

Cuántas en etapa de resolución de todas las observaciones de los oficios señalados. 

Solicito el criterio o el artículo y ley que utilizaron para archivar (…)” (sic) 

 

El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud, el 09 nueve de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

El 13 trece de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, el ciudadano interpuso recurso de revisión vía 

Plataforma Nacional de Transparencia, aludiendo lo siguiente: 

 

“No se informó completamente la solicitud. Me informa la titular que no entrega completa la 

información porque está reservada. Definir claramente porqué se reservó la información.” (sic) 
 

El 20 veinte de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de admisión del recurso de 

revisión en contra del sujeto obligado: Contraloría del Estado, mediante el cual se le requirió para que 

en un término no mayor a 3 tres días hábiles, remitiera su informe de ley. Lo anterior, de conformidad 

con el artículo 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco 

y sus Municipios; acuerdo notificado mediante el oficio de número PC/CPCP/2735/2021 vía correo 

electrónico y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 20 veinte de diciembre de 

2021 dos mil veintiuno. 
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Posterior a lo anterior, mediante acuerdo de fecha 14 catorce de enero del 2022 dos mil veintidós, la 

Ponencia Instructora tuvo por recibido el informe de ley, y ordenó correr traslado de lo informado a la 

parte recurrente.  

 

Por último, el 26 veintiséis de enero del 2022 dos mil veintidós, se tuvo por fenecido el plazo para las 

manifestaciones de la parte recurrente, sin que se hubiesen recibido. 

 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

Vistas las actuaciones que integran el medio de impugnación que nos ocupa, se advierte que la solicitud 

de información fue consistente esencialmente en requerir cuatro elementos:  

 

1. Copia simple de 4 oficios (CGP/1845/2019, DGP/060/2020, DGP/2411/2018, DGP/3802/2018). 

2. Copia simple de los documentos anexos a los oficios mencionados, es decir, las observaciones 

que contienen los oficios señalados, cuáles se encuentran en investigación y fecha en que 

apertura la misma.  

3. Criterio y artículo de la ley para archivar las observaciones realizadas. 

 

El sujeto obligado en su respuesta a la solicitud de mérito, informó lo siguiente: 

 

1. Entregó copias simples de la totalidad de los oficios solicitados. 

2. Entregó copias simples de las observaciones mencionadas en los oficios de mérito, en las 

cuales se presenta la descripción de las mismas, así como sus respectivos fundamentos. 

3. Se informó que las observaciones con números 3, 5, 5.2 y 6 del oficio de seguimiento 

CGP/1845/2019, y las observaciones 2.9.1, 2.9.2, 3 y 4 que corresponden al oficio 

CGP/2252/2020 fueron reservadas por el Comité de Transparencia del propio sujeto obligado.  

 

De tal forma que la materia del presente medio de impugnación reside en dilucidar si la atención de la 

solicitud por parte del sujeto obligado resultó adecuada, y si la respuesta satisface los extremos de la 

normatividad en materia de acceso a la información pública. 

 

Resulta importante resaltar que en su escrito de presentación de recurso de revisión, el ciudadano 

manifestó su agravio respecto de las razones que expliquen la reserva de aquella información que no le 

fue entregada. En esencia, el agravio de la parte recurrente es el siguiente: 

 

“No se informó completamente la solicitud. Me informa la titular que no entrega completa la 
información porque está reservada. Se recuerda a la titular de transparencia que la publicidad 
es un principio obligatorio, sin embargo, sólo en ciertos casos, definidos como excepciones 
por la propia ley, la información que poseen los sujetos obligados podrá clasificarse como 

reservada o confidencial. Definir claramente porqué se reservó la información.” (sic) 

 

Ahora bien, en su informe de ley, el sujeto obligado manifiesta que atendió la solicitud del ciudadano de 

forma oportuna e integral, respondiendo respecto de la totalidad de la misma. 

 

Respecto de aquella información que fue reservada, la Unidad de Transparencia informó que expuso al 

solicitante las razones por las cuales se determinó reservar las observaciones referidas en su respuesta, 

entregando además el vínculo preciso al acta del Comité de Transparencia en la cual se confirmó la 

prueba de daño elaborada por el área correspondiente. 
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En este sentido, el agravio del ahora recurrente respecto de la ausencia de motivos y fundamentos para 

la clasificación de la información, resulta infundado, en virtud de que el acta del comité de 

transparencia, cuyo vínculo le fue remitido en la respuesta a la solicitud que diera origen al presente 

medio de impugnación, contiene la exposición de los argumentos que el sujeto obligado validó para 

proceder a la confirmación de la reserva de la información.  

 

En otras palabras, el recurrente se duele respecto de la ausencia de claridad respecto de la reserva de 

la información, sin embargo resulta evidente que el sujeto obligado, en su respuesta, fue específico 

respecto de aquellas 8 ocho observaciones que forman parte de las auditorías requeridas, y que el 

Comité de Transparencia confirmó su clasificación. Además, informó al ciudadano solicitante en qué 

documento podría consultar las razones que explican la reserva de la información. 

 

Del análisis de las documentales que obran en el expediente del medio de impugnación, se advierte que 

el sujeto obligado se manifestó expresamente respecto de  cada uno de los aspectos requeridos por el 

solicitante, adjuntando las copias simples que fueran peticionadas, así como las observaciones producto 

de las auditorías de interés. 

 

Ahora bien, respecto del procedimiento de clasificación de la información, se advierte que la Contraloría 

del Estado observó el procedimiento previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, respecto de la clasificación de información por 

considerarse reservada.  

 

En el acta de la vigésima sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del sujeto obligado (cuyo 

enlace al sitio de transparencia fue proporcionado al solicitante) se advierte que la Contraloría del 

Estado atendió lo señalado en el artículo 18 de la Ley citada en el párrafo inmediato anterior.  

 

Artículo 18. Información reservada- Negación 

 

1. Para negar el acceso o entrega de información reservada, los sujetos obligados 

deben justificar lo siguiente: 

 

I. La información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de 

reserva que establece la ley; 

 

II. La divulgación de dicha información atente efectivamente el interés público 

protegido por la ley, representando un riesgo real, demostrable e identificable de 

perjuicio significativo al interés público o a la seguridad estatal; 

 

III. El daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la 

información supera el interés público general de conocer la información de referencia; 

y 

 

IV. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

2. Esta justificación se llevará a cabo a través de la prueba de daño, mediante el cual 

el Comité de Transparencia del sujeto obligado someterá los casos concretos de 

información solicitada a este ejercicio, debiéndose acreditar los cuatro elementos 

antes indicados, y cuyo resultado asentarán en un acta. 
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De tal forma que en el contenido de la prueba de daño analizada en sesión del Comité de 

Transparencia, se advierte que el sujeto obligado acreditó que la información se encuentra prevista en 

alguna de las hipótesis del artículo 17, además de que se presentaron los argumentos que acreditan 

que la divulgación de la información atenta contra el interés público, y que el riesgo de revelarla supera 

el interés público de general de conocer la información. 

 

A continuación se presenta un extracto del acta de mérito, en que el sujeto obligado expone los 

argumentos, de cuya ausencia se duele la parte recurrente: 

 

 
 

 

Por último, es preciso recordar que el acceso a la información pública presenta ciertas limitantes, en 

función de las características de la información. Esto lo ilustra la tesis P. LX/2000, del Tribunal en Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se titula de la siguiente forma: “derecho a la 

información. Su ejercicio se encuentra limitado tanto por los intereses nacionales y de la sociedad, como 

por los derechos de terceros”, y que fuera publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74. En esencia la tesis señala que el ejercicio 

del derecho a la información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la 

protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los 

derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. 

 

Con estas consideraciones, se expone la siguiente conclusión: la Unidad de Transparencia, una vez 

admitida la solicitud, la remitió a las unidades administrativas competentes para responder, esto es, a 

las áreas responsables de la generación y posesión de la información, mismas que emitieron respuestas 

que atendieron los extremos de la solicitud. 

 

Además de lo anterior, el sujeto obligado observó las formalidades que establece la normatividad, 

respecto de la clasificación de la información, dando a conocer al solicitante los detalles de tal 

procedimiento, así como los argumentos que sustentan tal decisión.  

 

Así, el agravio del ahora recurrente planteado en el medio de impugnación que nos ocupa, resulta 

infundado. Por lo anterior, se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado y se ordena archivar el 

presente expediente como concluido. 
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En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, 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. Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado. 

 

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. 

 

CUARTO. Se ordena archivar el presente expediente como concluido. 

 

Notifíquese la presente resolución a través de los medios legales permitidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 102 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el numeral 105 del Reglamento de la Ley. 

 

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, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente a la fecha 06 seis de abril 
de 2022 dos mil veintidós. 
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La presente hoja de firmas corresponde a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 4256/2021 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 06 seis del mes de abril del año 2022 dos mil veintidós, misma que consta de 07 siete hojas incluyendo la 
presente.  
 
RARC 


