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RECURSO DE REVISIÓN: 4970/2022 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE COCULA 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ. 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 07 siete de 
diciembre del 2022 dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 4970/2022, 

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

AYUNTAMIENTO DE COCULA, 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 

140283022000256. 

 

2. Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, el día 21 veintiuno de 

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

Nacional de Transparencia,  notificó respuesta en sentido AFIRMATIVO PARCIAL.  

 

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 RRDA0452022. 

 

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

la Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 22 veintidós de septiembre de 

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

número de expediente 4970/2022. 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 30 treinta 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 4970/2022. 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/4895/2022, 

el día 04 cuatro de octubre 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.- Se reciben constancias y se requiere. A través de acuerdo de fecha 13 trece 

de octubre de 2022 dos mil veintidós, la Ponencia Insturctora tuvo por recibidas las 

constancias que remitió el sujeto obligado el día 06 seis de octubre de 2022 dos mil 

veintidós a través de medios electrónicos. 

 

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.    

 

Dicho acuerdo fue notificado al recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el día 17 diecisiete de octubre de 2022 dos mil veintidós. 
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7.- Vence plazo para remitir manifestaciones. Mediante acuerdo de fecha 25 

veinticinco de octubre de 2022 dos mil veintidós, se advierte que la parte recurrente 

fue omisa en manifestarse respecto a la vista otorgada por parte de esta Ponencia 

Instructora. 

 

El acuerdo anterior, se notificó por listas en los estrados de este instituto el día 28 

veintiocho 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 

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 

COCULA, 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. 



1

N!ITITUTOOETIUoN~..-~"UB<.JCA1 
YPROTilC:OO....;ll(Ol.tQIPf~ 

Of\ f:ttADOO( JilltlCO 

                                                                             RECURSO DE REVISIÓN 4970/2022                                                                                      
  
                 
  
                                                                                 

  4 

 

 

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: 21 de septiembre de 2022 

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

22 de septiembre de 2022 

Concluye término para interposición: 14 de octubre de 2022 

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

Días Inhábiles. 
26 de septiembre de 2022, 

12 de octubre 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 

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: 

a) Copia simple de oficio número UT/0599/2022 
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b) Copia simple de oficio UT/0634/2022 

c) Copia simple de oficio número UT/0677/2022 

d)  Copia simple de oficio H.P. T No. 115/2021-2024 

e) Copia simple de oficio número UT/0680/2022 

f) Copia simple de oficio número UT/0678/2022 

g) Copia simple de capturas de correo electrónico.  

 

De la parte recurrente: 

 

a) Acuse de Interposición de Recurso de Revisión 4970/2022; 

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

Transparencia bajo el folio 140283022000256; 

c) Copia simple de oficio UT/0634/2022 

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

folio 140283022000256; 

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

folio 140283022000256. 

 

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. 

 

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 



Reaba un afectuoso saludo de su atento y se¡¡uro servidor. 

Sin más por el momento me despido d" usted, esperando que la información sea de su 
uWidad. 

transpa111ncia.info.jali&co~gob,ml!'.larticuto.g·frclccjón..,/4399 

En relación a lo anterior y con fundamento al articulo 86 de la Ley de Transparencia y acceso a 
la información pública del Estado de JaRS<:O y sus Municipi0$, se emite contestación de manera 
AFIRMATIVA PARCIAL. ·manifestándole que solicitada, se encuentra en la página de 
transparencia del municipóo de Cocula, Jalisco, en el siguiente link: 

~

1 . 
• Solicitamos saber cuánta& adjudicaciones directas se realizaron del mes de octubre del año 
021 a septiembrs 2022, con los montos de dinero y los nombres de las empresas o personas 

físicas a quienes se 1e$ adjudicaron 
3 . 
4 . 
5 .. ." (sic) 

Me sirvo de la presente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho la 
ocasión para dar cootestaclón, a la solicltud de Información con nCJrnero de folio PNT. 
140283022000256 y expediente interno T. 029012022. recibida en este Depa.rtamento de Obras 
Públlcas. el dla 09 de septiembre del presente a/lo, remitida por el C. SOLICITANTE 
oohiemointeqñdad@omai! com la cual textualmente dice: 

Asunto: El que se indica 

---~~:hlic!i,..1--- 
20'21-2014 

C. ELIDA VILLA ROSAS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA. JALISCO. 
PRESENTE: 

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS 
O. P. 1921202112024 

EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO 
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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: 

 

 

 

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

exponiendo sus agravios de la siguiente manera: 

 

“No entrega nada, la respuesta es un oficio y un link que no existe” (SIC) 
 

Por otra parte, se advierte que el sujeto obligado en su informe de ley refiere que en 

su respuesta inicial omitió adjuntar la respuesta proporcionada por la Hacienda 

Municipal, misma que refirió que no existe comité especificó, sin embargo, a la 

supletoriedad se considera lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; por otro lado 

manifestó que la Dirección de Obras Públicas fue la competente en atender lo 
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referente a la pregunta número dos de la solicitud de información, manifestando que 

se entregó un link antiguo, sin embargo remitió una nueva liga en donde podrá 

obtener la totalidad de la información del periodo solicitado, informando que lo 

solicitado, se podrá consultar dentro del artículo 8 fracción V inciso o) correspondiente 

a la información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra 

pública, proyectos de inversión y prestación de servicios. 

 

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 entrego 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 a los puntos 1, 3, 4, 5 y 6 de la solicitud, el sujeto obligado a través 

de la Hacienda Municipal, manifestaron que no existe un comité especificó, 

informando que atendiendo la supletoriedad se considera lo establecido en la 

Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco, sin embargo, el mismo es omiso en pronunciarse al respecto de cada 

punto solicitado, además de omitir declarar la inexistencia conforme al artículo 

86 bis de la Ley en materia, en consecuencia, se advierte que es una 

obligación del Sujeto Obligado contar con un Comité de Adquisiciones, tal y 

como lo establece el Capitulo IV de la Ley de  Compras Gubernamentales y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en especifico lo establecido en 

los artículos 24 y 25, que a la letra dice: 

 

Artículo 24. 

1. Los entes públicos deberán establecer su respectivo Comité de Adquisiciones, que tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Aprobar las normas, políticas y lineamientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

II. Difundir a las áreas responsables de las funciones de adquisiciones, arrendamientos y 

contratación de servicios, las políticas internas y los procedimientos correspondientes; 

III. Establecer la metodología para la elaboración del programa anual de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios que deberá elaborar cada ente público; 

IV. Conocer el programa y el presupuesto anual o plurianual de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios de las dependencias, entidades, organismos auxiliares y unidades administrativas 

según el ente público del que se trate, así como sus modificaciones de conformidad con la 

normatividad presupuestaria; 
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V. Conocer del avance programático presupuestal en la materia, con objeto de proponer las 

medidas correctivas que procedan, a efecto de asegurar el cumplimiento de los programas 

autorizados; 

VI. Participar en las licitaciones públicas, presentación y apertura de propuestas, y fallo; 

VII. Resolver sobre las propuestas presentadas por los licitantes en las licitaciones públicas, con la 

finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega 

ofertadas por los proveedores; 

VIII. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las 

contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que 

el programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y 

forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y 

ejecución; 

IX. Analizar la pertinencia de la justificación del caso fortuito o fuerza mayor a que se refiere las 

excepciones de adjudicación directa; 

X. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a 

la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a los que se refiere esta ley. Dicha 

función también podrá ser ejercida directamente por el titular del ente público, o aquel servidor 

público en quien éste delegue dicha función, sin embargo invariablemente deberá dársele vista al 

Comité en los casos en que el monto al que ascienda la adjudicación directa se encuentre dentro de 

aquellos indicados en el Presupuesto de Egresos para que conozca el Comité. En cualquier caso la 

delegación solamente podrá recaer en servidor público con nivel inferior inmediato al de quien la 

otorga; 

XI. Proponer las bases sobre las cuales habrá de convocarse a licitación pública para la adquisición, 

enajenación y arrendamiento de bienes y contratación de servicios; 

XII. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular del 

ente público o de su órgano de gobierno; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las 

mismas; 

XIII. Definir aquellos casos en que, por el impacto de una contratación sobre los programas 

sustantivos del ente público, deberá presentar un testigo social; 

XIV. Invitar a sus sesiones a representantes de otros entes públicos cuando por la naturaleza de los 

asuntos que deban tratar, se considere pertinente su participación; 

XV. Opinar sobre las dudas y controversias que surjan en la aplicación de esta ley y las 

disposiciones que de ella deriven; 

XVI. Informar anualmente al Titular del ente público u órgano de gobierno, respecto de las 

actividades desarrolladas en dicho periodo; 

XVII. Discutir y en su caso aprobar su reglamento interior que le será propuesto por su Presidente; 

XVIII. Emitir opinión respecto de los precios de los inmuebles que se pretenden adquirir; 

XIX. Suspender las sesiones y acordar fecha, hora y condiciones para reanudarlas, en caso de que 

por la complejidad del objeto del procedimiento correspondiente, así se haga necesario; 

XX. En su caso, fungir como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 

de las facultades que la legislación federal en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

del sector público les confiere, siempre y cuando su integración y las facultades de sus miembros 

sean análogas; 

XXI. Decidir lo conducente respecto de las situaciones extraordinarias que se presenten en el 

ejercicio de sus funciones, observando siempre los principios de economía, eficacia, transparencia, 

imparcialidad, y honradez; y 

XXII. Lasdemás que sean conferidas porlas disposiciones secundarias. 
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Artículo 25. 

1. Para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y objetivos, el Comité de Adquisiciones de la 

Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, u aquellos de sus Entidades 

y Paraestatales, el del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; de la Administración Pública 

Municipal Centralizada y Paramunicipal; y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos 

tendrá la estructura siguiente: 

I. Un Presidente 

II. Siete vocales; 

III. Un Secretario Ejecutivo que asistirá a las sesiones del Comité sólo con voz pero sin voto; y 

IV. En su caso, los invitados y los testigos sociales, que sólo tendrán voz. 

 

2. Los vocales serán los titulares o representantes que ellos designen, de las entidades públicas y 

organismos 

del sector privado siguiente: 

I. Contraloría del Estado, o el Órgano de control correspondiente; 

II. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara; 

III. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; 

IV. Consejo Nacional de Comercio Exterior; 

V. Centro Empresarial de Jalisco, S.P.; 

VI. Consejo Agropecuario de Jalisco; y 

VII. Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. 

 

3. Todos los vocales participarán con voz y voto, salvo el representante de la Contraloría o el Órgano 

de control, quien participará con voz, pero sin voto. 

 

4. Las disposiciones secundarias podrán considerar la participación de más vocales permanentes 

con derecho a voz, pero sin voto. 

5. Por cada integrante se designará por escrito a su respectivo suplente, que deberá tener como 

mínimo el nivel jerárquico inmediato inferior del representante. 

6. Los cargos en el Comité serán honoríficos y por lo tanto no remunerados. 

7. Excepcionalmente, en aquellos entes públicos municipales en cuya demarcación geográfica no 

exista representación de las organizaciones empresariales, el comité se integrará con los 

representantes del sector privado que se establezcan en las disposiciones secundarias derivadas de 

esta Ley, invariablemente en la proporción señalada por el presente artículo. 

 

Expuesto lo anterior, se requiere al sujeto obligado para que realice las 

gestiones correspondientes y proporcione la información referente a los puntos 

1, 3, 4, 5 y 6 de la solicitud de información, en caso de que la información 

resulte inexistente, deberá agotar lo establecido en el artículo 86 bis punto 3 de 

la Ley en materia, que a la letra dice: 

 

Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar 
Inexistente la Información 
 
3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
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II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por 
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades, 
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia; y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
4. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener 
la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 

 
 
Por otro lado, respecto al punto 2 de la solicitud, en la cual la parte recurrente solicitó 

saber cuantas adjudicaciones directas se realizaron del mes de octubre del año 2021 

dos mil veintiuno a septiembre de 2022 dos mil veintidós, con los montos de dinero y 

nombres de las empresas o personas físicas a quienes se les adjudicaron, el sujeto 

obligado manifestó que la información se encuentra dentro de las ligas 

proporcionados, por lo que acceder a dichos hipervinculos se advirtió lo siguiente:  

 

 

 

 

 

Adjunto lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no publica dicha información, 

debido que al descargar la correspondiente a los meses de agosto, septiembre y 

octubre de 2021 aparece un error, que se puede apreciar con anterioridad, no 

obstante, el sujeto obligado en su informe de ley refiere que adjunta un nuevo 

hipervínculo, pero el mismo no se advierte de la respuesta proporcionada por la 

Dirección de Obras Públicas, únicamente refiere que en el periodo de octubre de 2021 

dos mil veintiuno a septiembre de 2022 dos mil veintidós, se han llevado a cabo dos 
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obras bajo el proceso de adjudicación directa, sin embargo no proporciona lo 

referente a los montos de dinero y nombres de las empresas o personas fisicas a 

quienes se les adjudicaron, por lo anterior, se requiere al sujeto obligado para que 

proporcione la totalidad de la información solicitada respecto al punto 2 dos de la 

solicitud de información. 

 

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 

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 
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Comisionado Presidente del Pleno 

itei                                                                              RECURSO DE REVISIÓN 4970/2022                                                                                      
  
                 
  
                                                                                 

  12 

 

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 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. 

 
 
 

 



uadalupe Rayg za Jlménez 
Secretarla Ejecutiva 

Pe 10 Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

itei                                                                              RECURSO DE REVISIÓN 4970/2022                                                                                      
  
                 
  
                                                                                 

  13 

 

 
 
 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISION 4970/2022, 
EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL DÍA 07 SIETE DE DICIEMBRE 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 13 TRECE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.----------- 

 
KMMR/CCN                                                       


