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RECURSO DE REVISIÓN: 4972/2022 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ETZATLÁN 
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 4972/2022, 

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

AYUNTAMIENTO DE ETZATLÁN, 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 

140284322000223. 

 

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 RRDA0452222. 

 

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 4972/2022. 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 4972/2022. 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/4896/2022, 

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 05 cinco 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 28 

veintiocho 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 

ETZATLÁN, 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. 
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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: 15 de septiembre de 2022 

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

19 de septiembre de 2022 

Concluye término para interposición: 10 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 

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) Copias simples correspondientes a las Matrices de Indicadores por área 
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b) Copia simple de la solicitud de de información ante la Plataforma Nacional de 

Transparencia bajo el folio 1402844322000223 

c) Acta de instalación del comité de adquisiciones 

d) Capturas de envío de la información 

e) Copia simple de expediente número UTPDPE/IX/247/2022 

 

De la parte recurrente: 

 

a) Acuse de Interposición de Recurso de Revisión 4972/2022; 

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

Transparencia bajo el folio 1402844322000223; 

c) Copia simple de expediente UTPDPE/IX/247/2022 

d) Copia simple de oficio número 284 

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

folio 1402844322000223; 

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

folio 1402844322000223. 

 

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 



6 SOiicitamos el programa anual de adquisiciones arrendamientos 
y servicios vigentes. ' 
se anexa en pdf archivo solicitado programa anual 

•citamos saber que metodología utilizaron para la elaboración 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

ue tienen 
Promover la mejora regulatoria, reducción, ag1hzac1ón y transparencia de los procedimientos 
y trim1tes, en el ámbito de su competencia 

4 SOiicitamos el programa de adQulslclones, arrendamientos v 
contratación de servicios v con sujeción al Presupuesto de Egresos 
vigente Que remitieron todas las dependencias del ente, a la 
unidad centralizada de compras a m:iis tardar el 15 del mes de 
agosto. 
En relación al presente punto se informa que vista a la aran canhdad do dato> requerid..,., se 
le ofrece al sohc1tante la opción de consulta directa de Información toda vez, que es muy 
extensa 

3 solicitamos las actas del comité de adquisiciones donde 
autorizan las adjudicaciones directas del mes de octubre 2021 a 
septiembre 2022, como lo marca el numeral 74 de la ley de 
compras gubemamentales, enajenaciones v contratación de 
servicios del Estado de Jalisco v sus municipios. 
Se not1l1u que no se han realizado ad¡udicac1ones directas ya que para levar a abo alsuna 
contamos con vanos procedimientos, se proporciOna el hnk del reglamento de adqu1sic1ones 
para que los conozcil hpp' I lrt1 Jtlan 1ob.m"'8ob1rrno/rl'l!lam._·ntos/ articulo 42 

2 solicitamos saber cu:iintas adjudicaciones directas se realizaron 
del mes de octubre 2021 a septiembre 2022, con los montos de 
dinero v nombres de las empresas o personas frslcas a quienes se 
les adjudicaron. 
So notifica qu• no se han realiz~o ad¡udicaclones directas ya que para llevar a cabo alguna 
contamos con varios procedimientos, se proporcion• el hnk del reslamento de adqumdones 
para que los conozca. http• //et<atl•n aob m!Ú!!ob1i:rno/rrglami:ntos/ articulo 42 

1 solicitamos los nombres y cargos de los integrantes del comité 
de AdQulslclones, v la fecha Que tomaron protesta, junto con su 
acta de Instalación. nncluldos los suplentes) 
Dando contestactón a lo solt0tado se aneu el acta de 1nstalac16n donde contiene todo lo 
requerido en este apart~o (nombres, carios lecha y acta de 1nstalac1ón) 
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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: 

 

“El sujeto obligado no entrega lo peticionado, dice que los archivos contienen anexos, lo cual, 
es falso, en el punto 2 de lo solicitado responde con un link que te manda a reglamentos, NO 
entrega su relación de adjudicaciones directas. En general no entrega lo solicitado.” (SIC) 

 

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

medularmente lo siguiente: 

 



En cuanto a lo sellalado en el punto "4. Sollcítamos e/ programa de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servlclos y con sujeción al Presupuesto de Egresos 
vigente que remitieron todas las dependencias del ente, a la unidad cerrtntllzada de compras 
a más tardar el día 15 del mes de agosto', se vuelve a ofrecer al recurrente la opción de 
consulta directa de la lnfonnación, tal y como se le comunicó en su momento por el 
departamento responsable a través del oficio 284. "En relación al presente punto se informa que 
vista 11 /11 gren c11ntidad de daten requeridos, se le ofrvce al solicitante la opción de consulta 
directa de Información toda voz, qu« es muy extensa', sohci~ndo ol pleno del ínst1tuto se 
ad-n1ta esta opcron de consulta directa ante el departamento de la Hacienda Publica Municipal del 
sujeto obligado del Ayuntam1e11to de Etzatlén, ya que como se ínformó en su momento, es una 
gran cantidad de mformac1ón a que corresponde a dicllO punto. la cual, en su momento no podrla 
haber sido proporcionada completa~ los cortos tiempos que establece la Ley. 

A LA SEGUNDA.· Ahora bien, con la finalidad de dar d'!tlido cumpllm1ento a lo requerido 
por el cormsionaco ciudadano Pedro Antonio Rosas Heméndez, se envían los mismos cocurneetos 
que en su momento le fueron enviados al recurrente a través de su correo electróroco, asl como de 
las capturas de pantalla en las que se demuestra la entrega de la docunientac16n, para lo cual, al 
sor el mismo medio de entrega del presente informe (Platafonna Nacional d• Transparencia) 
a través del SICOM, se enviará a través del correo electrónico del proyectista: 
jaime.sanchez@ltel.org.mx la documentación, toda vez que ocurriría la misma sltuacl6n de 
no poder enlreglr los documentos ~r el SICOM a causa del peso de los documentos, por lo 
Cual, H 19Hclll. H tdmlll como mtdto dt tntrw • la dosunw $ pMp 1 .... dtl COfi!O 
iliCtr6nlco 1nttrtonntn11 ""'!Ido· 

A LA PRIMERA.· Visto lo antenor y tomando en consjderacion lo planteaoo. se informa 
que en cuanto a lo manifestado por ei recurrente en su agravio «El su]e.to obllgado no entrega 
lo peticionado>>, no la asate la verdad, toda vez que &1 le fue entregada contestación a su 
so:icltud de mformacaón, para ello se adjuntan las evidencias de captura de pania~a del envio, 
«dice que los archivos contienen anexos, lo cual, es falso» los documentos anexos si le 
fueron entregados por la vla que él mismo señaló para recibir y olr toda clase de 
notificaciones (correo electrónico). del cual. se jusbf1c6 en su momento el motivo por el cual se 
eM1aron por tai medio <<en e/ punto 2 de lo sol/citado responde con un link que te manda a 
reglamentos>> referente a este punto en la esma respuesta el Departamento deJa J:lacrer:ida 
Pública municipal sellala que ·se notifica que no u hin CMltztdo «dludtctcloptl dlrtc• ya 
que WI lltyte 1 CfC!o llpvnt contlmOI con yarlot wpctdfmltmof se proporc10na el link del 
reg1amen!o de sdqu1sic10nes para que los conozca htlf!lletzatlan gob.mxtqob1ern01reqlam9ntosl 
articulo 42', a 10 cual. vista la respue&ta el link que se proporciona no forma parte de la respuesta, 
es un complemento adicional en caso de que el recurrsnte quisiera consultar los 
procedimientos para llevar • cabo las adjudicaciones. pero como respuesta, a inicio se sellala 
que no se hin rt1llzado ad!udlcaclones directas y es por ello el sentido de la resolución 
AFIRMATIVO PARCIAL POR INEXISTENCIA, ya que no se han llevado a cabo dichas 
aojudtcaciones. para lo cual. se estima que no es T1ecesarla la conflnnaclón de mex.stenoa por 
parte del comité de transparencia, toda vez que es documentación que, a dicho de la dependencia 
de Hacienda no ha sido generada 

CON T F. STA(.' ION: 

Asimismo, es ilT'portante sellalar que, el mismo día le fue enviado ai recurrente a traves de 
su correo electrón•co gobiernointegrldad@gmail.com a las 01 42 PM ba¡o el asunto 
'RESOLUCIÓN A SOLICITUD DE INFORMACION, FOLIO SISAi 140284322000223 en el que se 
informa lo s19u1enle ·suen ara con el gusto de saludarle reciba por medio del pteSente un cordial ~:¿:::~este mefl8llJfl es para ,,_, .,rnpq, • rram di! esta vis 11 '"O'!!cíón a su 

sella/a tn " asunto de estt gmo, • OOllA¡t - - FfWllo.zM "" 
oeso ,,, 1o1 •cch/yol tdtuaRM 0(900R1lonMM eoc " h •• ...,.., como ''°R'M'!Cfón. no ful ootlblt MtrlgilHlol por 11 PNT • ,,,_ ., ,, t · S1M1 a.o. Por lo 
:: "d!!eld! IHrc!rtt ,,,,,_ d! 11 dpcuPJW!WHn • n M « frWdl •re 1Mtllc1, íSin mas 
particu/a!fls por resaltar. agradezco su valiosa atención esperando tenga un excelente dls ·; Para 
IO cual, se adjuntan las capturas de pantalla sel'lat.llfa$.e'á'su analrs1s 

ClllDA~ 
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(…) 

 



Ú~ICO.- Se tenga al sujeto Oblígado del H Ayuñtam1ento Consbtucional de Etzatlán. Jahsco a 
través de su Unidad de Transparencia. rindiendo dentro del terrnno concedido, respecto al informe 
en contestación al RECURSO DE REVISIÓN 497212022, con el propOsrto de cumpur con lo 
ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia. Acceso a la lnformaoon Púbfica y Protecc10n 
de Datos Personales del Estado de Jalisco. del mismo modo. .. contemple 11 petición 
rea.clonlldl 81 punto nú"*'O 4 de i. aolleltud Hflllldl en i. com.taclón PRIMERA, ~rnfo 

undo re!Kionllde con la consulta dlrect. de la Información Asl como también, se 
-concwda-- la .. ..,..,. de la docúm.n~n 1 través del COrNO ilectnsftlCO di! P!'()YeCitlat. 1 
razón del ~de loe mi.moe. 
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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 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 a 

través de su informe de ley remitió 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: 



Vocal C Isidro Lara Sierra 

1 

Presente 

1 Representante de la Asociación Ganadera de Etzatlin. 
' -------------'------'-----~ 

Vocal 

Presidente 
Asistencia 1 

Presente 1 

-·1 
Cargo Nombre 

C. Mano Camarena Gonzélez Rubio. 
Prealdento Munlclpol. 12- Luis Humberto Valderrama G6mez 

H 
Representante Colegio de Bachilleres del Estado de 

Jalisco 

--------------- forma - 

En virtud de lo anterior, la trtular de la Dirección de Adquisiciones, C. Perla Aldaz 
Vélez, procedió con la lectura a la LISTA DE ASISTENCIA, de quienes fueron 
convocados e invitados a formar parte del Comité La cual resultó de la siguiente 

l. VenftcaCl6n de representantes de c6maras empresanales asistentes 

a la sestóo. ------------------ 
11. En su caso, designactóo e intaglllCIÓn de vocales del sector plllllldo 

local 

111. Toma de protesta de vocales del Comrt6 de Adqul$ICI008S --- 

IV. OeclaraCl6n formal de integraaón del Com•t6 de AdqulSICIOneS - 

v. Exposictóo general a vocales del contenido de la Ley de Compras 

Gubemamentales Ena¡enaciones y ContrataCl6n de SeMClos del 

E11ado de Jalisco y sus Muncpoos ---------- 

VI. Clausura de la sestóo -------------- 

ORDEN DEL OIA. 

En la ciudad de Etzatlán, Jalisco. siendo las 12 30 doce lretnta horas del 22 
ve1ntJdos de octubre del 2021 dos m~ vetnllUnO en el ReClll!O Ofociel del Honofable 

Ayuntamiento ConsOtUCtOnal de EtzaU6n, Jalisco, y en cumpwmento a lo estableado 

por los artlculos 24. 25, numerales 2 y 7. de la Ley de Compras Gubernamentales. 

Ena¡enaac)n y ContrataCl6n de 5e1VÍCIOS del Estado de Jalisco y aus munoapooa 

tuvo venfteatNO la SESIÓN DE INSTAUCIÓN DEL COMIT't DE ADQUISICIONES DEL 

G081ERNO MUNICIPAL DE ETZATI.ÁN, JALISCO para el penodo consbtUCI0081 2021- 
2024 M1$1lla que fue desahogada ba¡o el aiguoente. ---------- 

ACTA Dt! INSTAUCIÓH 
• Etzatlán n1s1ración2021-202 .. GGoboeffl&~~Mun!ope'¡;;~~~~~~~~~__;;~~~~™~ 

Comité de Adquisicione 
Periodo Constitucional 2021 2024 
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"De lo anterior se desprende la presencia de 7 siete de los 7 siete vocales con 
derecho a voto, por lo que se declara quórum legal para sesionar, de 
conformidad con el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Mu ni ci píos".------------------------------------------------------------------------- 

4 C. Javier Arvizu Santiago Vocal Presente 

Representante del Ejido de Oconahua 

5 C. María del Rocío López Tovar. Vocal Presente 

Representante del Centro de Atención Múltiple de 

Etzatlán. 

6 C. Luz Maria lbarra Rodrlguez. Vocal Presente 

Representante del Centro de Capacltacíón para el 

Trabajo Industrial No. 109. 

7 C. Luz Patria Navarro Ramos Vocal Presente 

Representante del Ejido de Oconahua 

8 C. Irene Magall Arquieta González. Vocal Presente 

Contralora del Ayuntamiento. 

NlllTUTO DE ~RDC A H'OMIAOO..'> PIAJCA, 
'rPROnCCIÓMCE 04r:i&~ 

f AOO DE ~19CO 
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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 no se 

han realizado adjudicaciones directas, por lo que la información resultó ser 

inexistente, conforme al artículo 86 bis punto 1, que a la letra dice: 

 

Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar 
Inexistente la Información 
 
1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

 

 

 

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 en su respuesta manifestó que no se han realizado 

adjudicaciones directas, por lo que la información resultó ser inexistente, 

conforme al artículo 86 bis punto 1, por lo que al no haber realizado las mismas 

no se cuentan con las actas en donde se autoricen dichas adjudicaciones. 

 



Resolución: Recurso de Revisión 3647/2021 Ayuntamiento de San Miguel El Alto, Natalia Mendoza 
Servín, Unanimidad. 

Resolución: Recurso de Revisión 2369/2022, Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Pedro Antonio 
Rosas Hemández, Unanimidad. 

romero Espinosa, Unanimidad. 

Resolución: Recurso de Revisión 4462/2021, Auditoria Superior del Estado de Jalisco, Salvador 

persona que solicite, mientras que el resto de la información deberá ponerse a disposición para 

consulta directa o reproducción de documentos, a elección de la persona que solicite, privilegiando 

siempre los principios, de gratuidad, sencillez y celeridad. 

Advirtiendo que la Plataforma Nacional de Transparencia permite el envío de archivos con un 

tamaño de hasta 20MB (megabytes), lo que en la mayoría de los casos supera el peso de veinte 

copias digitalizadas; en estricto apego al principio pro persona, en caso de que la información 

solicitada se cuantifique en un número de fojas mayor a veinte copias, el sujeto obligado deberá 

entregar de forma electrónica a la persona solicitante al menos las primeras 20 veinte copias de la 

información solicitada, o bien, los primeros 20MB de la información; como mejor le beneficie a la 

Rubro: El Sujeto Obligado deberá entregar de forma electrónica a la persona solicitante, al menos 

las primeras 20 veinte copias de la información solicitada, o bien, los primeros 20MB (megabytes), 

según resulte más beneficioso para los solicitantes. 

tpoc.a Segunda. 
Año de emisión: 2022 
Materia: Acceso a la información. 
Tema: 20 megabytes de entrega. 
Tipo de criterio: Reiterado. 

CRITERIO DE INTERPRETACIÓN 02/2022 
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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 informe de ley manifestó que la información se 

puso a disposición del recurrente a través de consulta directa, debido a que el 

mismo era un archivo demasiado extenso, por otro lado manifestó que se 

conceda la información a través de correo electrónico, sin embargo, de las 

constancias remitidas por el sujeto obligado, no se advierte que el mismo haya 

remitido lo correspondiente al programa de adquisiciones, arrendamientos y 

contratación de servicios y con sujeción al Presupuesto de Egresos vigentes, 

unicamente se remitieron Matrices de Indicadores, mismas que no 

corresponden a lo peticionado. 

 
Por lo anterior, se requiere al sujeto obligado para que proporcione el 

programa de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y con 

sujeción al Presupuesto de Egresos vigente que remitieron las dependencias, 

advirtiendo que el mismo deberá agotar la capacidad de los 20 Mega Bytes 

correspondientes, atendiendo el criterio 02/2022 emitido por este órgano 

garante que a la letra dice:  

 

 



1

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

Of\ f:ttADOO( JilltlCO 
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En caso de que la información resultará inexistente, el sujeto obligado deberá 

agotar lo establecido en el artículo 86 bis punto 3 de la Ley en materia. 

 

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 

atendió lo solicitado pronunciandose al respecto, tal y como se advierte en 

parrafos anteriores. 

 

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 así como en su informe de Ley manifestó que 

que adjunta dicho programa anual en archivo PDF, sin embargo de las 

constancias remitidas por el sujeto obligado, no se advierte dicho archivo. 

 
Por lo anterior, se requiere al sujeto obligado para que proporcione dicho 

programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios vigentes. 

 
 

 

 

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. 

 



1

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

Of\ f:ttADOO( JilltlCO 
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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 

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.  



u;id;ilupe R;iyg za Jlménez 
seeretana Ejecut1v;i 

Pe o Rosas Hemández 
Comisionado Ciudadano 

vador Romero Espinosa 
Comisionado Presidente del Pleno 
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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. 

 

 
 

LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISION 4972/2022, 
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 14 CATORCE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.----------- 

KMMR/CCN                                                       


