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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
4344/2021.  
 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
DE LA HACIENDA PÚBLICA. 

 
COMISIONADO PONENTE: 
SALVADOR ROMERO ESPINOSA. 

 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 22 veintidós de 
marzo del 2022 dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 4344/2022, 

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

SECRETAÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, 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 02 dos de diciembre 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 con folio número 142042221003302. 

 

2.- Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, en fecha 14 catorce 

de diciembre del 2022 dos mil veintidós, el sujeto obligado notificó respuesta en 

sentido afirmativo parcial. 

 

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

Obligado, el día 16 dieciséis de diciembre del año que transcurre, la parte recurrente 

presentó recurso de revisión vía Plataforma Nacional de Transparencia 

generándose para ambos el número de expediente RRDA0252121. 

 

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

Secretaría Ejecutiva con fecha 17 diecisiete de diciembre del año 2021 dos mil 

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

expediente 4344/2021. En ese tenor, se turnó, al Comisionado Salvador Romero 

Espinosa, 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, requiere informe. El día 22 veintidós de 

diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, el Comisionado Ponente en unión de su 

Secretario de Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría 

Ejecutiva de este Instituto. En ese contexto, 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 contados a partir de que surtiera efectos legales 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 al sujeto obligado mediante oficio CRE/2726/2021, 

el día 12 doce de enero del año en curso, vía Plataforma Nacional de Transparencia; 

y en la misma fecha y vía a la parte recurrente. 

 

6. Se recibe informe. Se da vista a la parte recurrente. Mediante auto de fecha 01 

primero de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio SHP/UTI-682/2022 

signado por la Titular de la Unidad de Transparencia a través del cual remitió el informe 

de contestación al recurso de revisión, por lo cual se requirió a la parte recurrente para 

que en el plazo otorgad; conforme a lo señalado en el artículo 101.1 de la Ley de la 

materia, se manifestará al respecto. 

 

7. Feneció para realizar manifestaciones.- En fecha 28 veintiocho de febrero del 

año que transcurre, se dictó acuerdo en el cual se hizo constar que habiendo 

transcurrido el plazo otorgado a la parte recurrente par que se manifestará al respecto 

del requerimiento que le fue efectuado en el párrafo anterior, este fue omiso. 

 

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 
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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; SECRETARÍA DE LA 

HACIENDA PÚBLICA, 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 74 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: 

 

Fecha de respuesta: 14/diciembre/2021 

Surte sus efectos: 15/diciembre/2021 

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

16/diciembre/2021 

Concluye término para interposición: 24/enero/2022 

Fecha de presentación oficial del recurso de 16/diciembre/2021 
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revisión: 

Días Inhábiles. 

23 de diciembre del  2021 a 
05 de enero del 2022 

06-10 de enero del 2022 
07/febrero/2022 

Sábados y domingos. 

*De conformidad con los acuerdos AGP-ITEI/041/2021 y AGP-ITEI/045/2021, 
aprobados por el Pleno de este Instituto, se determinó suspender los términos de 
todos los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia, del 
jueves 23 veintitrés de diciembre del 2021 dos mil veintiuno al 05 cinco de enero del 
2022 dos mil veintidós, así como del 06 seis al 10 diez de enero del 2022 dos mil 
veintidós, para el Instituto en su calidad de sujeto obligado y Órgano Garante.  
 

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

de conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII 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: No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 

información pública de libre acceso considerada en su respuesta, sin que se 

configure alguna causal de conformidad a lo dispuesto por los artículos 98 y 99 de la 

multicitada Ley de la materia. 

 

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 

78 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 

 

De la parte recurrente: 

a) Copia simple de la solicitud 

b) Copia simple de la respuesta 

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. 
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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. Los agravios planteados por el recurrente 

resultan ser INFUNDADOS de acuerdo a las consideraciones siguientes: 

 

La solicitud de información consistía en:  

 

“SOLICITO SE ME INFOME EL MOTIVO IMPERIOSO POR EL CUAL NO SE HA DADO 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD 1252/2020 DE LA 
SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
JALISCO. DICHA SENTENCIA FUE DICTADA DESDE EL 11 DE DICIEMBRE DE 2020, 
CAUSO ESTADO EL 07 DE ABRIL DE 2021, REQUERIDO DE MANERA OBLIGATORIA 
EL17 DE NOVIEMBRE DE 2021; COMO SE PUEDE CONSTATAR EN LA SIGUIENTE 
LIGAhttps://portal.tjajal.org/consulta.php?dep=II&fecha=&exp=1252%2F2020&actor=&de
mandado=&terceros=&cc=Boletin 
 
EN DICHA SENTENCIA SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS FOLIOS: 113/272188610, 
113/294317163, 113/294349308, 113/273659480, 113/274060174, 113/204754381, 
113/203101236. 
ASI COMO TAMBIEN se declara la nulidad el cobro relativo 
al Refrendo anual de placas vehiculares respecto del ejercicio fiscal de los años 2017,2018 
y 2019, así como sus recargos, multas, actualizaciones y gastos de ejecución. 
TODO ESTO DE LAS PLACAS JNG6450. 
ADJUNTO LA SENTENCIA 
https://portal.tjajal.org/expedientes/sentencias/20210105122526_II_sentencia1252-
2020.pdf 
 
POR ULTIMO REITERO Y HAGO MUCHO ENFASIS, QUE SOLICITO INFORMACION 
DE CUAL HA SIDO EL MOTIVO DE POR QUE NO SE HA CUMPLIDO CON LA 
SENTENCIA; ACLARANDO QUE NO SE TRATA DE UNA PETICION COMO LO SEÑALA 
EL ARTICULO 8 DE LA CONSITITUCION; SINO DE UNA SOLICITUD DE 
INFORMACION..” (Sic) 

 

De la respuesta emitida, luego de la gestión realizada con el Contralor Municipal se 

advierte substancialmente lo siguiente: 
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Por tal motivo, inconforme con la respuesta la parte recurrente argumentó que: 

 

“La respuesta a mi solicitud es ambigua y sin fundamentos, carece por completo 
de la solicitud de informacion que solicite: 
Se señala que esta en los terminos que señala la ley para el cumplimiento de la 
sentencia, pero dicho termino ya vencio. 
 
La sentencia fue dictada con fecha del 11 de diciembre de 2020 y causa firmeza 
con fecha de 06 de abril del 2020, otorgandole a las autoridades demandadas un 
termino de 15 dias para el cumplimiento de la misma. 
 
Con fecha del 05 de noviembre se les apercibe con multa y se les requiere para 
que en un termino de 5 dias den cumplimiento a la sentencia dictada, misma que 
al dia de hoy no existe tal cumplimiento. 
 
Es por ello que el termino que señala la ley ya vencio, por lo que la respuesta a mi 
solicitud de informacion es sin fundamento, violando el acceso a la justicia y a la 
informacion.” (Sic)         

 

Del informe de ley remitido por el sujeto obligado se advierte medularmente lo 

siguiente: 

 

 

 

En principio cabe señalar que de lo expuesto por el recurrente, se duele de que la 

resolución del sujeto obligado, es ambigua y sin fundamentos, ya que señala que el 

término para dar cumplimiento con la sentencia aludida en la solicitud de acceso ya 

venció. 

 

A lo que el sujeto obligado al rendir su informe de contestación manifestó que se 

atendió  la respuesta proporcionando el link para verificar el boletín electrónico, 

puntualizando que lo solicitado deviene de un derecho de petición y no de acceso a 

la información como se advierte a foja 8 ocho vuelta de actuaciones. 
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De la misma manera, refiere que se estima que improcedente ante el evento de que 

lo que él solicita y ejerce es derecho de petición, no el de información; y que no 

obstante esa situación, le señaló con precisión los fundamentos jurídicos y sustentos 

constitucionales mediante los cuales puede satisfacer su necesidad de pretensión de 

criterio jurídico y en su oportunidad si el considera que se le violento alguno de sus 

derechos procesales puede ejercer las acciones correspondientes, tal derecho lo 

tiene expedito y como se le otorga en la Constitución Federal en su artículo 20 

apartado b) y c), porque concluye que el agravio hecho valer es improcedente. 

 

Ahora bien, una vez analizadas las posturas de las partes, así como las constancias 

que obran en el expediente, este Pleno del ITEI, considera que no le asiste la razón 

al recurrente y resuelve infundado el presente recurso, toda vez que si bien es cierto 

le contesto de manera puntual señalando que la solicitud se resolvía en sentido 

afirmativa parcial, también es cierto que proporcionó la liga electrónica para que 

verificara lo conducente a las sentencia, también lo es que toda vez que como bien lo 

afirma el sujeto obligado la materia de la solicitud es un derecho de petición y no de 

acceso.  

 

Lo dicho en renglones anteriores, deriva de las siguientes consideraciones: 

 

En principio, resulta ser aplicable el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios menciona lo que se 

considera Información Pública: 

 

Artículo 3. ° Ley - Conceptos Fundamentales 

 

1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los 

sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, 

o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio 

en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos, fotografías, 

grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, 

holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con 

posterioridad. 

 

En un segundo momento, es menester señalar las divergencias entre el derecho de 

petición y el derecho de acceso a la información pública, debido a que se trata de 

derechos fundamentales de los ciudadanos los cuales están estipulados en la 
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Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, por lo que sus contenidos, sus 

alcances y términos son muy distintos. 

 

En lo que respecta al artículo 6 de la Norma Suprema de esta Nación: 

 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 

los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 

información será garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 

a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión. 

  

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 

incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

 

(…)” 

 

En lo que respecta al artículo 8 de la Ley Suprema: 

 

“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 

derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 

ciudadanos de la República. 

  

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 

dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.” 

 

Bajo este orden de ideas, analizando el escrito interpuesto por el ciudadano, el Pleno 

del  ITEI, consideran las diferencias jurídicas y la razón particular de cada una de las 

garantías individuales consagradas en la Norma Suprema, se puede concluir que la 

solicitud pretendida por el recurrente no cumple con los requisitos para determinar 

derecho de acceso a la información pública, sino de un derecho de petición, ya que 
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formuló cuestionamientos a un caso en concreto y específico, motivado por un interés 

particular, por lo que no encuadra en el concepto antes aludido, ya que se entiende 

en sentido específico y no así como una información generada, poseída o 

administrada por el sujeto obligado, la cual se encuentre: “…contenida en 

documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, 

electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o 

que surja con posterioridad” en los términos que señala la Ley Estatal en la materia. 

 

Más sin embargo, se le apercibe al Sujeto Obligado, para que en futuras solicitudes 

de las que se desprenda que es un derecho de petición, se lo haga sabedor al 

peticionario y genere un mayor cumplimiento de la norma. 

 

Por lo anterior, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado 

en el considerando VII de la presente resolución, toda vez que la parte recurrente se 

encuentra ampliando la solicitud inicial; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 98.1 Fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

En consecuencia, 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, 

fracción XII, 35 punto 1, fracción XXII, 91, 92, 93, 94, 95 punto 1 fracción I, 96, 97, 98, 

102 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.- Se SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado 

en el considerando VII de la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 98.1 Fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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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.- Se ordena archivar el asunto como 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 Secretario 
Ejecutiva, quien certifica y da fe 
 

 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 4344/2021, 
EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DEL DÍA 22 VEINTIDÓS 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 10 DIEZ HOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE. - CONSTE. -----------------HKGR 


