
RESOLUCIÓN 
RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

Fecha de presentación del recurso 

R""""° 
de RevwsiÓn 

Número de recurso 

Tipo de recurso 

[$ INFORMACIÓN ADICIONAL 

~ SENTIDO DEL VOTO 

"º • o MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

•• • 

Nombre del sujeto obligado 

Ponencia 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO itei 

 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 

 
 
 

 

“El municipio no entrega lo 
peticionado, por medio de una 
carpeta comprimida entrega: 1 oficio 
de proveeduría 2 acta del comité de 
adquisiciones 3 plan de compras sin 
información. No atiende los puntos 
solicitados. Donde en el acta de 
comité viene un listado de 
proveedores adjudicados de manera 
directa sin decir los montos, que fue 
lo que se le solicito y en el oficio de 
proveeduría divaga citando 
acuerdos jurídicos que no existen. 
No entrega lo peticionado.” (SIC) 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se le REQUIERE, por 
conducto de la Dirección de 
Desarrollo Institucional, para que 
dentro del plazo de 10 diez días 
hábiles contados a partir de que surta 
sus efectos legales la notificación de 
la presente resolución, emita y 
notifique respuesta, atendiendo a 
lo señalado en el considerando 
octavo de la presente. 
 
Se apercibe. 
 

Pedro Antonio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

 

Ayuntamiento de Atotonilco el Alto 

21 de septiembre de 2022 

16 de noviembre del 2022 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

4950/2022 

Afirmativa  
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RECURSO DE REVISIÓN: 4950/2022 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL ALTO 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ. 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 16 dieciséis de 
noviembre del 2022 dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 4950/2022, 

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

AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO EL ALTO, 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. De manera oficial el 09 nueve de 

septiembre de 2022 dos mil veintidós, la parte promovente presentó una solicitud de 

información vía Plataforma Nacional de Transparencia, generando el número de folio 

140281722000399. 

 

2. Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, el día 19 diecinueve 

de septiembre de 2022 dos mil veintidós, el sujeto obligado a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia,  notificó respuesta en sentido AFIRMATIVO.  

 

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

Obligado, el día 21 veintiuno de septiembre de 2022 dos mil veintidós, la parte 

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

Transparencia, registrado con el número RRDA0450322. 

 

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

la Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 21 veintiuno de septiembre de 

2022 dos mil veintidós, se tuvo por recibido el recurso de revisión, y se le asignó el 

número de expediente 4950/2022. En ese tenor, 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. Se admite, audiencia de conciliación, requiere informe El 23 veintitrés de 

septiembre de 2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente en unión de su 

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

Ejecutiva de este Instituto correspondiente al expediente 4950/2022. En ese 
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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 al sujeto obligado mediante oficio CRH/4879/2022, 

el día 29 veintinueve de septiembre de 2022 dos mil veintidós, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; y en la misma fecha y vía a la parte 

recurrente. 

 

6.- Vence plazo a las partes. Mediante acuerdo de fecha 05 cinco de octubre de 

2022 dos mil veintidós, se advierte que el sujeto obligado fue omiso respecto a la 

remisión del informe de Ley ordinario que se señala en el artículo 100.3 de Ley en 

materia, por lo que se procederá a resolver el recurso que nos ocupa, conforme a 

derecho corresponda. 

 

El acuerdo anterior, se notificó por listas en los estrados de este instituto el día 07 

siete de octubre 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 
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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; AYUNTAMIENTO DE 

ATOTONILCO EL ALTO, tiene reconocido dicho carácter de conformidad con el 

artículo 24.1 fracción XV, 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: 

 

Fecha de respuesta: 19 de septiembre de 2022 

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

20 de septiembre de 2022 

Concluye término para interposición: 11 de octubre de 2022 

Fecha de presentación oficial del recurso de revisión: 21 de septiembre de 2022 

Días Inhábiles. 
26 de septiembre 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 VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informació n 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 
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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 

50 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, 

se tienen por presentados los siguientes documentos: 

 

El sujeto obligado no ofrecio pruebas 

 

De la parte recurrente: 

 

a) Acuse de Interposición de Recurso de Revisión 4950/2022; 

b) Copia simple de la solicitud de información ante la Plataforma Nacional de 

Transparencia bajo el folio 140281722000399; 

c) Copia simple de expediente INFO/399/2022 

d) Copia simple de oficio PROV.62.2022 

e) Copia simple de acta de integración de comité de adquisiciones de fecha 08 

ocho de octubre de 2021. 

f) Copia simple del Programa Anual de adquisiciones 2022. 

g) Copia simple del seguimiento a la solicitud de información con número de 

folio 140281722000399; 

h) Copia simple del monitoreo de la solicitud de información con número de 

folio 140281722000399. 

 

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. 

 

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. 

 



Tocante al cuarto punto. el programa de adquisiciones. 
arrondnmiont o J' contramcion dr: servicios respecto a las 

En relación al primer punto se scompsñs en calidad de 
ANEXO el acta de instalación del Comité donde se mencionan 
los nombres y cargos de Jos integrantes. así como la fecha 
donde tomaron protesta. 

Respecto u/ segundo punto. las adjudiceciones directas se 
autorizeron en baso al acta de instalación del comité de 
Adquisiciones. mediante el punto Vi .1· Vil punto 2). Asimismo se 
ecompenan como ANEXO repone de los montos de dinero y 
nombre de las empresas o personas físicas a quienes se les 
adjudicaron. 

En cuanto al tercer punto. las adjudicaciones directas del 
mes de octubre 2021 a septiembre 2022 fueron autorizadas en 
el acta de Instalación del Comité de Adquisiciones de fecha 08 
ocho de octubre 2021 en concordancia con los dos párrafos 
anteriores. 

1 
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VIII.- Estudio del fondo del asunto. Una vez analizadas las actuaciones que 

integran el presente medio de impugnación se llega a las siguientes conclusiones:  

 

La solicitud de información consistía en:  

 

“1. Solicitamos los nombres y cargos de los integrantes del Comité de Adquisiciones, y la 
fecha que tomaron protesta, junto con su acta de instalación. (incluidos los suplentes) 2. 
Solicitamos saber cuántas adjudicaciones directas se realizaron del mes de octubre del 
año 2021 a septiembre 2022, con los montos de dinero y nombres de las empresas o 
personas físicas a quienes se les adjudicaron. 3. Solicitamos las actas del Comité de 
Adquisiciones donde autorizan las adjudicaciones directas del mes de octubre del año 
2021 a septiembre 2022, como lo marca el numeral 74 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 4. Solicitamos el programa de adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios y con sujeción al Presupuesto de Egresos vigente que 
remitieron todas las dependencias del ente, a la unidad centralizada de compras a más 
tardar el día 15 del mes de agosto . 5. Solicitamos saber que metodología utilizaron para 
la elaboración del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 
tienen. 6. Solicitamos el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
vigente.” (SIC) 

 

En respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado  se pronuncia en sentido 

afirmativo, manifestando medularmente lo siguiente: 

 

 



Expedientes: 
0438/08 Pemex Exploracián y Producción - Alonso 
Luisrnbio lrazábal 

Las dependencias y entidades no están obligadas a generar 
documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso 
a Ja información. Tomando en consideración lo establecido 
por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. que 
establece que las dependencias y entidades solo estarán 
obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus 
archivos. las dependencias y entidades no están obligadas 
a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de in/crrme cián, sino que deben garanlizar el acceso a la 
intorrnacion con la que cuentan en el Iorrneto que la misma 
así lo permita o se encuentre. en aras de dar satisfacción a 
la solicitud presentada. 

Atendiendo el criterio número 9/2010 del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso¿¡ la Información y Protección de: 
Datos Personales {11\'AI). en el cual sustancialmente se 
establece que las dependencias y entidades no están 
obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de información. sino que deben garantizar el 
acceso a la in/ormecián con la que cuentan en el formato 
que la misma así lo permito. porrnitiendornc reproducir el 
criterio citado: 

encuentre. 

ArticuJo 87 nurnere/ 3: "La información se entrega en el 
estado que se encuentra y preferenten1ente en el formato 
solicirado. /\o existe obligación de procesar. calcular o 
presentar la in/ormecion de Iorma distinta a corno se 

Es imoorrenre señalar que la información se enlrega en el 
c st ado que se encuentra .I' oro/ororüamoru c en el formato 
solicitado. /\'o existe obligación de procesar. calcular o 
presentar la información de forma distinta a como se encuentre 
de conformidad con el arllculo 87, numeral 3. de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisc o y sus .\1unicipios. que a la !erra se transcribe: 

Por ult imo en referencia al planteamiento del sexto punto, 
se ecornoena en calidad de ANEXO el programa anual de 
adquisiciones para el ejercicio 2022. 

adquisiciones de materiaies y s uminisrro s, servicios generales, 
bienes rnue ale s, mrnuebles e intangibles pé1ré1 este ejercicio 
fiscal 2022 es general de acuerdo las actividades a realizarse 
para el cUITJplúniento de objetivos y metas progra.nJadas basadas 
en las principales de las necesidades del ITJunicipio. 

Concinuando con el punto cinco, el rnáto do que se utiliza 
para la etuoorsrcion dC'I orosrrame anual de adquisiciones es el 
011:<>010 del presupuesto de egresos 2022 en los cuales se 
establecen por cap/tufos 2000 materiales y suministros, 3000 
servicios generales y 5000 bienes muebles. inrnueble s e 
intangibles. 
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Se hace entrega de los que permite en el sistema 
plataforma nacional de transparencia. equivalente a 20 megas 
bites "mb ". 

identificación. ello. de conformidad con lo señalado por el 
articulo 88 do la ley do Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Por otro lado es de suma importsnciu señalar. que para 
e/ecto de tutelar J' garantizar et derecho de acceso a la 
información que tiene los ciudadanos conforme lo establece el 
arttculo 6º de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos. existen contempladas otras modalidades de acceso 
a Ja información scñslsdss en los artículos 87 fracción !. 88. 89 
y 90 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en apego al 
principio de gratwdad que rige Ja meterte de acceso a Ja 
in/ormacion. otorgó el derecho para que el ciudsdsno pueda 
consultar de forma directa Ja información que requiere a 
excepción de la clasificada como confidencial, en la modslided 
de acceso de consulta directe en las oficinas de esta 
dependencia de Proveedurle Municipal en la calle Juárez número 
01 planta baja. zona centro en Atotonilco el Alto. Jalisco. lo cual 
el soticitente puede programar su cita en el teléfono (391) 917 
00 06 Extensión 116. de cual deberé prcscntsrsc con el acuse 
o comprobante de lt1 solicitud de intorrnecion y copia de su 

1751109 laboratorios de Biológicos y Reactivos de México 
S.A. de C. V - .\!/aria .'víarván Leborde. 
2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Jscqueline Peschard Mariscal . 
5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Angel 
Trinidad Zaldivar 
0304/10 Instituto Nscionst de Cancerologla - Jscqueline 
Pcscberd ,\1ariscal. 

l 

MnTUTOQI. nu.N~ NOllM~~a.JCA 1 
'IPAQTECCO.CE'. DATOS~$ 
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Inconforme con la respuesta, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

exponiendo sus agravios de la siguiente manera: 

 

“El municipio no entrega lo peticionado, por medio de una carpeta comprimida entrega: 1 
oficio de proveeduría 2 acta del comité de adquisiciones 3 plan de compras sin información. 
No atiende los puntos solicitados. Donde en el acta de comité viene un listado de proveedores 
adjudicados de manera directa sin decir los montos, que fue lo que se le solicito y en el oficio 
de proveeduría divaga citando acuerdos jurídicos que no existen. No entrega lo peticionado.” 
(SIC) 

 



C.D. JENNl!R ISRAEL RODRÍGUEZ 

1 

=::UADALUPE JAIHEOROZCO 
Ccxnen:kln~ 

HrRA. MARIANA LÓPEZ LÓPEZ 
Re~t.7nf"C DI!. CDlonos 

1 

ARQ. FRANCISCO .M Vl'ER RODRÍGUEZ NÜNEZ 
R~~fe de QAsDc~ ~ArQultectos e 
I~ieros 

1 Drez VOCALES 

~ 

~ 

C. JUAN MANUEL VÁZQUl!Z NAVARRO 
Repre:sentantf'I del Sector de Cllricos 

ARQ. EDUARDO ESTRADA ROBLES 
Presi~te do /J dm.arH DI!:' Con?errio 

r 

LJC. JUAN PAULO AL VA ACEVES 
OIT?!!Ctor de Des.8nollo Agropccuado y 
Represienr.an~ de/.s~Í-' deAgr/cult'ura y 
DesarrolloRlHill 

H.8.A. LUfSGONZÁLEZGONZÁLl!Z 
Represcnt4n~ ole lo cilnMr,¡, d~ lndusrrloles Altos 
sor: 

~\ 

2W 
ll 

. -- ---1-LIC. JOSEAu·~,.~,,.~u~o-FO~,.~,,~,,~CA-o~uv.-~~R~E~s~¡ \:: 
PRESIDENTE DEL COHITJ! (.a~ 25 ap¡1rtlldo 1, l'1?la:fón I de la~ 
DE ADQUISICIONES ley) ~ 

- L.C.P. FRANC'r.SCO-G-,-~-R-~•-G-UI-~-R-SANJUAN I~ 
Enet11p41do de 14 ~ Aíbl!C6 HUttk:lpa/ y 
R~sentilnta de MS«::reti7r0 ~H~. 

1 

LIC. MARÍA GUADALUPE GÓHEZ FONSECA 
SlndlcO Municipal y Represcnt<7nn! de 18 
Conse.fer{a Jurfdlca 

~ COMITE DE ADQUISICIONES "'"ª~ ATOTONILCOUALTO OELMUNICIProo:;,.~TONILCOELALTO \ 

Sesl6n Ordinaria - 08 de octubre de 202.i. _j; 
PUNTQ rrr. ~ INTfflVENCIÓN QEL pRESIQENTF MUNTCCpAL. El Presiden~ 
munk:/pB/ y por ley p.-esk:lente del Coniltf!, Lk:. José Aurel/o Fonseca Oliv'9res, menciona 
que con /tJndan16nto en k:>s ordt:ulos .2.5, num<:r~ .J y 2 y .26 h~ n de Id Ley mt \ =:s~===~~~~::,~c:s== ~ 
Arotonllco el Airo, Jollsco, por lo que se Integro Cl:)n10 tJ conttnooclón se descrit>e.- 

NrTITUTO CE T'RANSPAREt\CIA IN~N f'ÚELICA 
~ PROTEDCION CE DATGS PE~ONALES 

OFl F.gTADO DF JPJ..i~ 
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Por otra parte, se advierte que el sujeto obligado no atendió el requerimiento 

efectuado por la Ponencia Instructora mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de 

septiembre del año 2022 dos mil veintidós, para que remitiera el informe en 

contestación al recurso de revisión que nos ocupa, de conformidad con lo establecido 

en el numeral 100 punto 31 de la Ley de la materia; en consecuencia, no acreditó 

haber dado respuesta a la solicitud de información.  

 

Por lo tanto, para los suscritos, una vez analizadas las actuaciones que integran el 

presente expediente y las posturas de las partes, consideramos que el recurso de 

mérito, resulta parcialmente fundado de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

Es importante mencionar que el agravio de la parte recurrente versa respecto a que el 

sujeto obligado no entregó la información peticionada, debido a que no atiende los 

puntos solicitados, expuesto lo anterior se procederá a analizar punto a punto de la 

solicitud de información, tal y como se expone a continuación: 

 

1- Respecto al primer punto de la solicitud, en donde la parte recurrente solicito: 

Solicitamos los nombres y cargos de los integrantes del Comité de Adquisiciones, y la fecha 

que tomaron protesta, junto con su acta de instalación. (incluidos los suplentes); el sujeto 

obligado proporcionó el acta de instalación del Comité de adquisiciones, en 

donde se advierten los nombres y cargos de los integrantes, así como la fecha 

donde tomaron protesta, tal y como se observa a continuación: 

 

                                                 
1 Artículo 100. Recurso de Revisión - Contestación 

 
… 
3. El sujeto obligado debe enviar al Instituto un informe en contestación del recurso de revisión, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la notificación anterior. 
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Expuesto lo anterior, se advierte que dicho punto solicitado fue atendido en su 

totalidad, tal y como se observa de la captura inserta con anterioridad. 

 

2- Respecto al punto 2 dos de la solicitud de información, que versa en: Solicitamos 

saber cuántas adjudicaciones directas se realizaron del mes de octubre del año 2021 a 

septiembre 2022, con los montos de dinero y nombres de las empresas o personas físicas a 

quienes se les adjudicaron; el sujeto obligado en su respuesta manifestó que las 

adjudicaciones directas se autorizaron en base al acta de instalación del comité 

de adquisiciones en sus puntos VI y VII punto 2, así mismo refirió que 

acompaño reporte de los montos de dinero y nombre de las empresas o 

personas fisicas a quienes se le adjudicaron, expuesto lo anterior, se advierte 

que si bien es cierto se encuentra un documento en donde se observa el 

padrón de proveedores, mismo que contiene nombre de la empresa, tal y como 

se advierte a continuación: 

 

Cierto es tambien, que no se observa el monto que se le ha pagado a cada uno 

de ellos durante el periodo requerido que comprende de octubre de 2021 a 

septiembre de 2022, es importante mencionar que si bien es cierto, en el punto 

VII del acta se advierten montos erogados a ciertos proveedores, se advierte 

que los mismos fueron durante el mes de octubre de 2021 dos mil veintiuno, no 

así del resto del periodo requerido, por lo anterior, se requiere al sujeto 

obligado para que proporcione nombre de empresa y monto erogado a cada 

una de ellas, durante el periodo requerido. 
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3- Luego entonces, respecto al punto 3 de la solicitud que versa en: Solicitamos las 

actas del Comité de Adquisiciones donde autorizan las adjudicaciones directas del mes de 

octubre del año 2021 a septiembre 2022, como lo marca el numeral 74 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios; el sujeto obligado manifesto que que las adjudicaciones directas del 

mes de octubre 2021 dos mil veintiuno a septiembre de 2022 dos mil veintidós 

fueron autorizadas en el acta de instalación del Comité de Adquisiciones de 

fecha 08 ocho de octubre de 2021, manifestado lo anterior, expuesto lo 

anterior, se advierte que de dicha acta no se advierte el periodo referido, 

únicamente del mes de octubre de 2021 dos mil veintiuno, no obstante lo 

anterior, en el artículo 74.5 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, refiere lo siguiente: 

 

Artículo 74. 

5. En estos casos, el titular de la unidad centralizada de compras, a más tardar 

el último día hábil de cada mes, enviará al Órgano de control y al Comité, 

un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario 

inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de 

un dictamen en el que se hará constar las características técnicas relevantes 

del bien o servicio contratado y las razones para la adjudicación del contrato 

 

Expuesto lo anterior, se presume la existencia de la información de los meses 

restantes, mismos que no fueron informados, por lo que se requiere al sujeto obligado 

para que proporcione las actas del comité de adquisiciones en donde autorice las 

adjudicaciones del periodo requerido. 

 

4- Ahora bien, respecto al punto 04 cuatro de la solicitud de información, mismo 

que versa en: Solicitamos el programa de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 

servicios y con sujeción al Presupuesto de Egresos vigente que remitieron todas las 

dependencias del ente, a la unidad centralizada de compras a más tardar el día 15 del mes de 

agosto; el sujeto obligado en su respuesta manifestó que el programa de 

adquisiciones 2022 es general de acuerdo las actividades a realizarse para el 

cumplimiento de objetivos y metas programadas basadas en las prinicipales 

necesidades del municipio, remitiendo copia simple del mismo, tal y como se 

advierte a continuación: 

 



232 Insumos textiles adquiridos como materia prima 
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Expuesto lo anterior, se tiene al sujeto obligado cumpliendo en remitir la 

información solicitada. 

 

5- Luego entonces, respecto al siguiente punto de la solicitud que versa en: 

Solicitamos saber que metodología utilizaron para la elaboración del programa anual de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios que tienen; el sujeto obligado en su respuesta 

informó que el metodo que se utiliza para la elaboración del programa anual de 

adquisiciones es el mismo del presupuesto de egresos 2022 en los cuales se 

establecen por capítulos 2000 materiales y suministros, 3000 servicios 

generales y 5000 bienes muebles, inmuebles e inmuebles, expuesto lo anterior 

se tiene al sujeto obligado informando respecto a dicho punto en su totalidad, 

por lo que dicho agravio ha sido subsanado. 

 

6- Finalmente respecto al punto 06 seis de la solicitud de información, que versa 

en: Solicitamos el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios vigente.; el 

sujeto obligado en su respuesta manifestó entregar dicho programa, mismo que 

fue entregado en el punto 04 cuatro de la solicitud de información, informando 

que el mismo se entrega en el estado que se encuentra, lo anterior de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 87.3 de la Ley en materia estatal, que a la letra 

dice: 

 
Artículo 87. Acceso a Información - Medios 
(…) 

3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en 

el formato solicitado. No existe obligación de procesar, calcular o presentar la 

información de forma distinta a como se encuentre. 
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Por lo anterior expuesto, se tiene al sujeto obligado cumpliendo en lo 

relacionado a este punto de la solicitud de información, tal y como se 

desprende con anterioridad. 

 

Aunado lo anterior, se apercibe al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado para que en subsecuentes ocasiones se apegue a lo ordenado por el artículo 

100.3 de la Ley en materia, en caso contrario se hará acreedor a un procedimiento de 

responsabilidad administrativa. 

 

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

que nos ocupa y se modifica la respuesta, por lo que 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 nueva respuesta en la que atienda lo relacionado al 

considerando VIII de la presente resolución. 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. 

 

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. Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE, por 

conducto de la Unidad de Transparencia, para que dentro del plazo de 10 diez días 
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hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la 

presente resolución, emita y notifique nueva respuesta en la que atienda lo 

relacionado al considerando VIII de la presente resolución. 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 

 

TERCERO.- Se  APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, para que en lo sucesivo cumpla con la obligación que prevé el artículo 100 

punto 3 de la Ley de la materia, el cual dispone que se debe de presentar un informe 

en contestación a los recursos de revisión, caso contrario se le iniciará un 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su contra y se podrá hacer 

acreedor a las sanciones establecidas en la referida Ley. 

 

CUARTO. 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, ante la Secretaria 

Ejecutiva, quien certifica y da fe. 
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Pe o Rosas Hemández 
Comisionado Ciudadano 

vador Romero Espinosa 
Comisionado Presidente del Pleno 
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