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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 4266/2022 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRÍQUEZ 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ 
 

 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 30 treinta de 

septiembre del año 2022 dos mil veintidós. ----------------------------------------------------- 

 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 4266/2022, 

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ, 

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 ciudadano presentó solicitud de 

información con fecha 13 trece de julio de 2022 dos mil veintidós, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiéndole el folio 141379122000036. 

  

2. Respuesta. Con fecha 21 veintiuno de julio de 2022 dos mil veintidós, el sujeto 

obligado a través de su Titular de la Unidad de Transparencia, emitió y notificó 

respuesta en sentido AFIRMATIVA a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

  

3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta del sujeto 

obligado el día 12 doce de agosto del año 2022 dos mil veintidós, el ciudadano 

interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

correspondiéndole el folio interno 009216.  

 

4. Turno del expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 15 quince de agosto del año 2022 dos 

mil veintidós, se tuvo por recibido el recurso de revisión, y se le asignó el número de 

expediente 4266/2022. En ese tenor, el recurso de revisión que nos ocupa se turnó, 

al Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, para la substanciación de dicho 

medio de impugnación en los términos del artículo 97 de la Ley de la Materia.  

 

5. Admisión, audiencia de conciliación y requiere informe. El día 19 diecinueve de 

agosto del 2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente en unión de su Secretario 
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de Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de 

este Instituto correspondiente al expediente 4266/2022. En ese contexto, se admitió 

el recurso de revisión de referencia.  

 

De igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el término 

de 03 tres días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, 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 a las partes mediante oficio CRH/4056/2022, el día 

22 veintidós de agosto del 2022 dos mil veintidós, a través de Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

6. Se reciben constancias y se requiere. Por acuerdo de fecha 30 treinta de agosto 

de 2022 dos mil veintidós, la Ponencia Instructora tuvo por recibidas las constancias 

que remitió el sujeto obligado con fecha 25 veinticinco de agosto de la presente 

anualidad, del cual visto su contenido se advirtió que remitió su informe en 

contestación al recurso de revisión que nos ocupa.   

 

Asimismo, se tuvieron por recibidas, admitidas y desahogadas debido a su propia y 

especial naturaleza las documentales exhibidas por el sujeto obligado las cuales 

serán valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 418 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia en los términos del artículo 7° de dicha Ley.   

 

De conformidad a lo establecido en el artículo Cuarto de los Lineamientos Generales 

en Materia del Procedimiento y Desahogo de las audiencias de conciliación dentro de 

los Recursos de Revisión, se continuó con el trámite ordinario del presente recurso de 

revisión; ya que fenecido el plazo para que las partes se manifestaran respecto a la 

audiencia de conciliación correspondiente, ninguna de las partes se manifestó a favor 

de la celebración de la misma. 

 

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 estos satisfacían sus pretensiones de información.    
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Dicho acuerdo fue notificado al recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el día 02 dos de septiembre  del año 2022 dos mil veintidós. 

 

7.- Fenece plazo al recurrente para que remitiera manifestaciones. Por acuerdo 

de fecha 12 doce de septiembre de 2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente 

en unión de su Secretario de Acuerdos, dio cuenta que fenecido el plazo otorgado a la 

parte recurrente a fin de que se manifestara en relación del informe de Ley y sus 

anexos, este fue omiso en pronunciarse al respecto. 

 

El acuerdo anterior, se notificó por listas en los estrados de este instituto el 15 quince 

de septiembre de 2022 dos mil veintidós.  

 

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 INSTITUTO TECNOLÓGICO 

JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ, tiene reconocido dicho carácter 
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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, 

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: 

 

Se notifica respuesta: 21 de julio de 2022 

Inicio de plazo de 15 días hábiles para interponer 

recurso de revisión: 
01 de agosto de 2022 

Concluye término para interposición: 19 de agosto de 2022 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 11 de agosto de 2022 

Días inhábiles 
Del 18 al 29 de julio de 2022, 

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 X de la Ley de 

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

Municipios, toda vez que el agravio expuesto por la parte recurrente consiste en: La 

entrega de información que no corresponda con lo solicitado; advirtiendo que 

sobreviene una causal 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 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: 



"En cada lnstttuto Tecnológico se inregrMá ojicialmenre una Comisión de Evaluación del 
Programa de Estlmulos al Desempeño Ú•I Personal Docente 2021 la cuul fungirá como 
"Comisión úe EvC1luaclón local del PEDD-2021" conformada por: 
la persona responsable de lu Dirección Académica o equtvaleme, quien fungirá como 
Presidemeta) de la Commén: 

l. Lo persona responsable de la jefatura de Desarrollo Académico o eqiuvolente, q11ienfimgtrá 
como Secretariota) de to ComtSIÓn 

11. Podrán participar, a solicinui de lu 1ns1i111ción un represeruame del área acodémica y "" 
representante del área administrativa. nombrados por la Direcc1ó11 General del ITD o 
propuesta di! quien preside tu Comisión de Eval1wción local. 

111. Dos Presiden/es de Academia del plantel. a propuesta de quien preside la Comisión d« 
Evaluación local. 

IV. En las lnstllucumes de Educactén Superior qn« unparten posgrado. paruetporán do; 
representantes del profesorado con grado de doctor y truyectoria académica destacada (con 
fundamento en sus resuitodos mstitucionules parucipar en .:/ desarrolla de proyectos de 
invesllgaclón y desarrollo 1ecnológ1co, generar productos de investigación), quienes 
juntameme con el resto de la Comisión de Evaluación realtzarán solament« lo evo/11ac1ón de 
persono/ docente dedicado o la inves1igacl6n. 

Y. Podrán pantcipor hosta dos /megrames de la H. Juma Direcuva a solicnud del lnstituto 
Tecnológico Di;;central/zado, quienes v1g//(lrán la transparencia ele/ proceso. 

Y/. Podrán par1/c1par hasta dos tntegrantes de la H Junta DlreCJ/vo" ;o/ícílud del bmi11110 
Tecnolégico Descemrulnado, quienes vigilarán la trunsparencia dd proceso. 

Y/l. Todos los miembros del ITD que conforman la Comisión de Evaluaclén Local deberán 
estar libres de sanciones udministrativas .:n su expediente y no haber sido mhablluados 
de manera permanente en el Programa de Estlmulos al Desempeño Docente 

VIII. El personal docente que hayo porüctpodo como i111ugra1uc de fo Comisién ele Ew1/11ación 
Local en /(1 convocatoria del año inmediato anterior no podrá ser miembro 1le/ Co1111siótt 
de Evaluación local de la convocatoria aauol ." (sic) 

Le informo que la Integración de ta Comisión de Evaluación Local, es con base en et capítulo V, anículo 21 de los 
Lineamientos Generales Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos 
Descentraliudos PEDD-2022 que dice lo siguiente: 

                                                                            RECURSO DE REVISIÓN 4266/2022  

  5 

 

(…) 

V.- Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto 

o la materia del recurso. 

 

La solicitud de información fue consistente en requerir: 

 

“Quiero saber (quienes) que personas integran la Comisión Local de la Unidad 
Académica de Puerto Vallarta, respecto de la Convocatoria del Programa de 
Estímulos al Desempeño Docente 2022 (PEDD) así como el cargo que cada una de 
ellas desempeña. 
 
Datos complementarios: Información relativa a la Unidad Académica de Puerto 
Vallarta” (SIC) 
 

 
Por su parte, el sujeto obligado, notificó respuesta en sentido afirmativo, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

 

 

 

Inconforme con la de respuesta del sujeto obligado, el recurrente expuso los 

siguientes agravios:  

 
“La información que se otorga a la solicitud respecto de como se integró la Comisión de 
Evaluación Local del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, solamente 
se limita a señalar de manera textual, el Capítulo V del artículo 21 de los Lineamientos 
Generales del referido programa, sin que se esa información la que se requirió por la suscrita, 
sino cual fue la integración de la Comisión Local de Evaluación, por lo que al no dar respuesta 
a mi solicitud de información, considero que es importante que las instituciones públicas como 
el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez sean transparentes en la 



Sin más por el memento me despide agradeciendo 1<1s a~cnc:oncs hrindudasal presente, cuedacdo E. i>us 
óriJene>1 I"' re. cualquier duda o comentario al respecto. 

Presidente: ,<\lejandra Medina Lozano 
Repw:e111ante <lei área de ir.vcsngacién: lrma Adriaoa Ca~.tú Munguía 
Preoice11te de Academia del Plantel: Pablo Andrés Ag•.i.i!ar Balboa 
Presidente de Academia del Plantel: M.ir!a l.i1.beth Ma,.,;inez Meadoza 
Secretario. S rlvin F.lcno. Fiares Cervantes 
R~pre><!ntanie dei área académica: Jaime Medina Morán 
Representante dd área de investigación; Jin.ena Vani11a Odeni 
Representante <iei área administrativa: Aida Mir~~ª Rodriguez Santiago 

En relación la solicit:uil ri?ali?ada. la integración de la Comis.ón de Evaluación Local del Programa de Estimules al 
Desempeño del Personal Docente (PEDO 2022J coedo iniegra<la de la siguiente manera: 

l 
ICTTt\m)K:IE:~ INf-ORt.lloOIO'IPUl!iUCA 1 

"' (X OAT08f'tlUClr'IAl.f8 
AD() Jo\ll&OJ 
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información que emiten. La directora del Plantel Campus Puerto Vallarta señala que la 
integración de la mencionada Comisión se formaliza a través del Sistema Informático del 
PEDD 2022, no obstante los sistemas informáticos son herramientas que sirven para 
sistematizar la información, no para formalizarla, por lo que debe existir algún documento 
(acta, minuta, oficio, etc.) en donde se determine la integración de la Comisión en comento; 
por lo que al ser un documento físico no forma parte de la base de datos, sino forma parte del 
archivo de la unidad académica a que se hace referencia y como consecuencia no se 
encuentra en el supuesto referido por la Directora Medina Lozano en su oficio de respuesta” 
(SIC) 

 

En contestación al recurso de revisión que nos ocupa, el sujeto obligado a través del 

informe de ley, realizó nuevas gestiones con las áreas generadoras, mismas que 

emitieron el nombre y cargo de los integrantes de la Comisión de Evaluación Local 

del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, correspondiente al 

año 2022, así como el acta en donde se determina la integración de dicha Comisión. 

 

En atención a lo anterior, la Ponencia instructora dio vista a la parte recurrente de las 

constancias remitidas por el sujeto obligado en su informe de ley, a fin de que 

estuviera en posibilidad de manifestar lo que a su derecho correspondiera; sin 

embargo, transcurrido el plazo otorgado para ello fue omisa en pronunciarse al 

respecto, por lo que, se entiende su conformidad de manera tácita.  

 

Visto lo anterior, los agravios presentados por la parte recurrente fueron subsanados, 

debido a que el sujeto obligado en su informe de ley, remitió el listado de los 

integrantes, con su nombre y puesto, de la Comisión de Evaluación Local del 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, tal y como se advierte a 

continuación: 

 

 

 

Por lo que a consideración de este Pleno el recurso de revisión que nos ocupa ha 

quedado sin materia; ya que el sujeto obligado, atendió la solicitud de información, 

proporcionando respuesta a lo solicitado, situación que garantiza el derecho de 

acceso a la información del hoy recurrente y en consecuencia, se estima se actualizó 
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la causal establecida en el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y 

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

 

Dadas las consideraciones anteriores, este Pleno determina SOBRESEER el 

presente recurso de revisión, 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 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 de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, 

de conformidad a lo establecido en 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 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 



u:1d:1lupe R:1yg ~ Jlmintz 
Secrtt.lrl:1 Ej1cutlv:1 

Pe 10 Rosas Hemández 
Comisionado Ciudadano 

vador Romero Espinosa 
Comisionado Presidente del Pleno 

l 
ICTTt\m)K:IE:~ INf-ORt.lloOIO'IPUl!iUCA 1 

"' (X OAT08f'tlUClr'IAl.f8 
AD() Jo\ll&OJ 
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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 4266/2022, 
EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 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 08 OCHO FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE. - CONSTE. ---------------- 
 
KMMR/CCN 


