
Acúsese recibo de estilo respectivo; >glósese el cuaderno de antecedentes 
respectivo. 

"PRIMERO. Se CONFIRMA la sentenciarecurrida, 

SEG! JN~O- La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a IN3-ELIMINADO 1 
IN4-ELIMINA Ccoñtra del acto reclamado 'al Pleno dél Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, 
consistentes en la resolución de tres de julio de dos mil diecinueve, dictado en el recurso 
de revisión 838/2019 y sus acumulados 839/2019 y 840/2019, contra actos de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco." 

Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria 
del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a través 
del cual remite testimonio de la ejecutoría emitida el ocho de abril de dos mil veintiuno, en 
el toca de revisión principal número 247/2020, de su índice, que en sus puntos resolutivos 
dicen: 

Zapopan, Jalisco, a trece de mayo de des mil veintiuno. 

En los autos del juicio de amparo 1755/2019, promovido podNl-ELIMINAdo 1 

IN2-ELIMINAD~cdntra actos de usted, y otras autoridades, con esta fecha se dictó un 

acuerdo que a la letra dice: 

REF. 838/2019 

CIUDAD 

14238/2021 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL TERCER CIRCUITO 

14239/2021 SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO (TERCERO 
PERJUDICADO/INTERESADO) 

ifü1" x; INSTITUTO DE TRANASPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
'P CCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 

JUICIO DE AMPARO 1755/2019-vii. 

TRÁMITE/CUMPLIMIENTO 

"2021, Año de la Independencia" 

éj(t - 
B~MERü DE O!STR!TO EN Mt!'.\ TERIAS ADM!N!STRATIV,l\, 
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PODER JUDJOAL DE LA FEDERACIÓN 

2. Dicte otra resolución en la que, reiterando los puntos que no fueron motivo de 
concesión, prescinda de considerar que está justificada la declaratoria de inexistencia de 

"'!!0=:-:f--==""""""-=--lla información requerida por el aquí impetrante, conforme a lo establecido en el punto 2 
g__ del artículo 86-Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
~ Estado de Jalisco y sus Municipios, con base en las razones que expone . 
....,¡ 
~ ;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
....,¡= 
CX)= 
N= en;;;;;;;;¡¡;¡¡¡¡ = 

== - ==-,, Ahora bien, los efectos de la ejecutoria de referencia, son del tenor literal 
~iguiente: para que el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
protección deDatos Personales del Estado de Jalisco, señalado como responsable: 

~
~ Deje insubsistente la resolución de tres de julio de dos mil diecinueve emitida en 

1 recurso de revisión 838/2019 y sus acumulados 839/2019 y 840/2019, interpuestos por 
1 ~~~,,,,_ / ,. 1 quejoso, a través de la cual declaró cumplida el fallo pronunciado .por la misma 

esponsable el dos de mayo de dos mil diecinueve en el citado medio de impugnación, y 
rdena su archivo como asunto concluido. 



A tb\n t a ~ n ~- .: . , · ;,. 
Zapopan, Jalisco, tr~c~ de ma o de ~os mil veíntluno, 

\ /'->ti ) 
'tie~ñ~lázquez 

El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 

Lo que transcribo a usted para su conocímíent 'Y efectos legales consiguientes. 

Así lo proveyó y firma Ana Paula Baroccio González, Secretaria Encargada del 
Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo 
en el Estado de Jalisco, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 43, primer párrafo de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por autorización comunicada 
mediante oficio CCJ/ST/895/2021 de fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, signado 
porel Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal, ante Sagrario Torres Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe. 

Notifíquese. 

Por tanto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo en 
vigor, requiérase a la autoridad responsable Pleno del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, para que en 
el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente 
proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de mérito observando los efectos señalados en 
líneas anteriores; se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso 
antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de 
Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil seiscientos 
ochenta y ocho pesos en moneda nacional), tomando como base el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización que es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta 
y dos centavos, moneda nacional); publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho 
de enero de dos mil veintiuno; así corno a la substanciación del incidente de ínejecución 
que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. 

3. Hecho lo anterior, determine con plenitud de jurisdicción lo .conducente .en 
relación al cumplimiento o no de la resolución de revisión.". 



Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

* "L TAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar 
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

4.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y 
3.2 fracción 11 inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los 
LGPPICR. 

3.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y 
3.2 fracción 11 inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los 
LGPPICR. 

2.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y 
3.2 fracción 11 inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los 
LGPPICR. 

1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y 
3.2 fracción 11 inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los 
LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 



3 Fojas 58 a 60 y 88 ídem. 
4 

Lo anterior, en cumplimiento a! oficio número STCCN0/64/2018 de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, 
signado por Víctor Axel Morales Vargas, Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos 
del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó el punto de acuerdo C. CAR 5/2018-11 de 
diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por parte de dicha Comisión en la que se determinó el inicio de apoyo 
y envío mensual a este Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, de cincuenta y 
cinco expedientes de amparo indirecto en que se haya celebrado la audiencia constitucional, con auxilio de! 
"Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares". 

1 Fojas 2 a 16 del juicio de amparo. 
2 

Recurso de Queja 35512019 resuelto el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve por e! Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en Zapopan, Jalisco (fojas 47 a 56 de! juicio de 
amparo). 

PRIMERO. Competencia. Este Juz do Quinto de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en capulco, Guerrero, es legalmente 
competente para resolver el presente juicio de amparo, on fundamento en lo previsto en los 
artículos 94, 103, fracción 1 y 107 de la Constituci n Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la L y Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; el punto primero del Acuerdo General· 54/ 008 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la creación del aludido ntro Auxiliar; así como el punto 
primero del diverso acuerdo 9/2014, emitido por el propio uerpo colegiado, que establece el 
inicio de funciones de este Juzgado Federal y el ofici número STCCN0/64/2018 de 
veintinueve de enero de dos mil dieciocho, signado or Víctor Axe! Morales Vargas, 
Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuev s Órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal, informó el punto de acuerdo C. CAR 5/ 18-11 de diecinueve de enero 
de dos mil dieciocho, por parte de dicha Comisión, en el ue se determinó el inicio de 
apoyo por parte de este órgano auxiliar al Juzgado Prime o de Distrito en Materias 

TERCERO. Envío de los autos a e te órgano jurisdiccional y recepción. 
En proveído de quince de enero de dos mil vei te, se radicó el asunto asignándole el 
número de cuaderno auxiliar 22/2020,4 al encontrar debidamente integrado el expediente, 
se ordenó emitir la sentencia que en derecho corres nda. 

SEGUNDO. Trámite. En acatamient a la ejecutoria emitida por e! Tribunal 
de Alzada,2 por auto de veintinueve de octubre de os mil diecinueve, la Juez de Distrito 
auxiliada admitió a trámite la demanda constitucional razón por la cual requirió a la autoridad 
responsables la rendición de su informe justificado, io al Agente del Ministerio Público de la 
Federación de su adscripción la intervención que le lmente corresponde; señaló fecha para 
el desahogo de la audiencia constitucional, lo que p evio diferimiento, tuvo lugar al tenor de! 
acta respectiva, y ordenó remitir los autos a este Ju ado para el dictado de la resolución.3 

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el trece de agosto de dos 
mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Co ún de los Juzgados de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Est do de Jalisco, con residencia en 
Zapopan, remitido el catorce de agosto siguiente por azón de turno al Juzgado Primero 
de Distrito en Materias · io del Estado de Jalisco, con 
residencia en Zapopan, Nl-TESTADO 1 por propio derecho, solicitó e! 
amparo y protección de la Justicia de la Unión en cont a de la autoridad y por el acto que se 
precisaron en el escrito inicial de demanda.1 

R E S U L TA N D O: 

V 1 STO S, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 
1755/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y 
de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, radicado en este 
Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en 
Acapu!co, Guerrero, con el número de registro 22/2020; y, 

Acapulco de Juárez, Guerrero, siete de febrero de dos mil veinte. 

Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región. 

FORMAA"55 
Expediente de origen: 1755/2019 

Expediente de radicación: 2212020 
Materia: Administrativa 
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5 Se sustenta lo apuntado en la tesis de jurisprudencia número 128 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, localizable en la Página 164, del Tomo Vil, Conflictos Competenciales Primera Parte - SCJN 
(Suprema Corte de Justicia de la Nación) Segunda Sección - Común, de! Apéndice 1917-Septlembre 2011, con 
número de Registro 1011113, del Rubro: ''ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA." 
6 Deviene aplicable la jurisprudencia identíficada con el consecutivo 134 7 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en la Página 1511 del Tomo 11, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con Registro 1003226, 
del Rubro: ''DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 

a) La resolución de tres de julio de dos mil diecinueve a través de la cual 
declara cumplido el fallo de dos de mayo de dos mil diecinueve dictado en el recurso de 
revisión 838/2019 y sus acumulados 839/2019 y 840/2019, interpuestos por el propio 
impetrante en contra de. actos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Jalisco, y en consecuencia ordena su archivo como asunto 
concluido. 

En tal virtud, para estar en aptitud de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, se tiene entonces que el quejoso reclama en esta instancia constitucional del 1) 
Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco: 

CUARTO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo previsto en el 
artículo 74, fracción 1 de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional en el 
presente asunto, es necesario precisar el acto que reclama la parte quejosa, lo que deriva de 
la lectura íntegra de la demanda, así como de las constancias que conforman el presente 
juicío.6 

Notificación: 8 de julio de 2019. 

Surte efectos: 9 de julio de 2019. 

Transcurrió plazo: Del 1 O de julio a! 13 de agosto de 2019. 

Presentación: 13 de agosto de 2019. 

Días inhábiles: 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de julio, 3, 4, 10 y 
11 de agosto de 2019, por haber sido 
sábados y domingos, así como del 15 al 26 
de julio por el periodo vacacional de la 
autoridad responsable. 

Fundamento: Artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo 
y Acuerdo General AGP-ITEl/057/2018 del 
Pleno del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco. 

TERCERO. Oportunidad. Resulta oportuna la presentación de la demanda 
de amparo como a continuación se evidencia: 

SEGUNDO. Cuestión relevante. Previamente a definir el sentido de este 
fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional 
se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición 
del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado 
exclusivamente para ello; de ahí que el presente asunto se resuelve con base en las 
constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el Juzgado de Distrito 
auxiliado.' 

Adminlstrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, 
lo que ahora se hace. 

Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región. 

Expediente de origen: 1755/2019 
Expediente de radicación: 22/2020 

Materia: Administrativa 
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7 
Fojas 70 a 82 del expediente de amparo. 

8 
En términos de la jurisprudencia número 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, localizable en la foja 830 del Tomo ll, Procesal Constitucional, Común · era Parte SCJN (Suprema Corte 
de Justicia de !a Nación) Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice 1917-Septi em bre 2011 , 
con Registro 1002815, del Rubro Siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." 
9 

Un tomo de pruebas que obra por separado. 
10 

Al caso resulta ilustrativa, por las razones que contiene, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro Máximo 
Tribuna! visible en la página 153, del Tomo V!, Parte SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación}, del Apéndice 
de 1995, con registro 394182, del tenor siguiente: ''DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO." 
11 

Lo apuntado es acorde con la tesis de jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de! Segundo 
Circuito, visible en la página 553, del Tomo VI, Parte TCC (Tribunales Colegiados de Circuito), del Apéndice de 
1995, con número de Registro 394770 del Rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 
AMPARO." 
12 

Lo señalado tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 1340 de la Segunda Sala de !a Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en la página 1502 de! Tomo 11, Procesal Constitucional, Común Primera Parte - 
Suprema Corte de Justicia de ta Nación Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del 
Apéndice 1917-Septiembre 2011, con registro 1003219, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN o 
AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." 

.: Que a través de la resolución recia ada, la responsable pretende negarle 
el acceso a la justicia como a su derecho humano a 1 verdad y de acceso a la información 
pública, toda vez que se transgreden los principios congruencia y exhaustividad al no 
estar debidamente fundada ni motivada, pues asegura ue para declarar cumplido e! fallo de 
revisión, consideró que quedó justificada la inexistenci de la información requerida por el 
impetrante, con base en la supuesta falta de com etencía que adujo el Comité de 
Participación Social del Sistema Estatal Anticor pción del Estado de Jalisco 
(SEAJAL), lo que en modo alguno planteó dicho sujeto obligado en la substanciación del 
procedimiento atinente al recurso de revisión, además de ue tal circunstancia la hizo valer 
fuera del término legal. 

No obstante lo acabado de anotar, s hace necesario destacar lo medular de 
tales motivos de disenso, siendo como siguen: 

Bajo ese tenor, este Juzgador feder lno advierte de oficio que se actualice 
alguna causal de improcedencia de este juicio, ni ue las partes las hubieran hecho valer, 
razón por la que procede emprender la cuestión de f ndo planteada. 

SÉPTIMO. Conceptos ·de viola ión. La parte quejosa formuló los 
conceptos de violación que estimó pertinentes y q e vierte en un único apartado, mismos 
que se tienen por reproducidos y no se transcriben en aras de salvaguardar el principio de 
economía procesal, ya que dicha circunstancia no 1 deja en estado de indefensión, habida 
cuenta que con ello no se le veda la posibilidad d recurrir esta sentencia y alegar lo que 
estime pertinente.12 

Además de que la certeza de dicho acto se corrobora con las copias 
certificadas de diversas constancias y que se adjuntaron al informe justificado que rindiera el 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, por conducto del Director Jurídico,9 cuyo valor probatorio es pleno en términos de 
lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 de! Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, por tratarse de 
documentos públicos, calidad que obtienen por haberse emitido por un funcionario público 
en ejercicio de sus ambuciones." / 

I 

SEXTO. Procedencia del juicio de .i: Sea que las partes lo aleguen 
o no, en el presente caso se examina si opera alguna causal de improcedencia por mediar el 
orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo di puesto en el artículo 62 de la Ley de 
Amparo, pues su análisis es previo y preferent , aun cuando se haya reconocido 
expresamente la existencia del acto reclamado. 11 

QUINTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad señalada como 
responsable 1) Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por conducto del Director Jurídico, al rendir su informe 
justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye, 7 lo que resulta suficiente para 
tenerlo plenamente probado.8 

Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región. 

FORMAA-55 
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Expediente de radicación: 22/2020 
Materia: Administrativa 

:JODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 



4 

13 Fojas 81 a 92 del tomo de prueba. 
14 F . . OJa 91 ídem. 

a) Se pronuncie de manera categórica en torno a la existencia de la 
información solicitada por el quejoso, y ponga la misma a disposición de éste; o 

Como se advierte de lo acabado de transcribir, para estar en aptitud de 
declarar cumplida la resolución de revisión, es menester que el sujeto obligado haga lo 
siguiente: 

"( ... ) En conclusión, para los que aquí resolvemos resulta 
FUNDADO el recurso de revisión que nos ocupa, por lo que se 
MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le 
REQUIERE a fin de que en el plazo de 1 O diez días hábiles 
contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de 
la presente resolución, se pronuncie de manera categórica sobre la 
existencia de la información, la ponga a disposición del recurrente 
o en su caso funde, motive o justifique su inexistencia en los 
términos del artículo 86-Bis de la Ley de la materia. Debíendo 
acreditar mediante un informe a este Instituto dentro de los 3 tres 
días siguientes haber dado cumplimiento a la presente resolución, 
de conformidad a lo previsto por el artículo 103.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. Bajo apercibimiento de que en caso de no 
hacerlo se hará acreedor a las sanciones que establece la propia 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, consistente en amonestación pública 
con copla a su expediente laboral correspondiente.( ... )."14 

Bajo esa tesitura, no asiste razón al impetrante en lo que alega en su primer 
apartado de queja, para lo cual es de hacer notar que, con el fin de declarar cumplida la 
resolución de dos de mayo de dos mil diecinueve, 13 emitida en el expediente relativo al 
recurso de revisión 838/2019 y sus acumulados 839/2019 y 840/2019, el Pleno del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, estaba constreñido a verificar que el sujeto obligado se pronunciara de manera 
categórica sobre la existencia de la información y pusiera la misma a disposición del 
peticionario, o en su caso, justificara de manera fundada y motivada su inexistencia, en 
términos de lo establecido en el artículo 86-Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal como se lee de la parte 
conducente del fallo en comento, que ahora se reproduce: 

OCTAVO. Estudio de fondo. Son infundados en una parte y en otra más, 
devienen esencialmente fundados los motivos de disentimiento que expresa la parte 
quejosa, y suficientes para otorgarle la protección constitucional. 

- Que con lo resuelto por la responsable, pretende colocársele en estado de 
indefensión, toda vez que permite al sujeto obligado que emita una determinación que le 
compete al Comité de Transparencia (órgano colegiado del sujeto obligado). 

- Señala que la determinación controvertida es incongruente con las 
actuaciones consignadas en el expediente administrativo de origen, pues por una parte 
señala que no debió tomar en cuenta el informe que rindió el sujeto obligado en alcance del 
diverso emitido primeramente, a! ser extemporáneo, y por otra, asegura que la responsable 
se sustenta en premisas falsas e interpretaciones que favorecen al sujeto obligado para 
evadir su responsabilidad, al no ser verdad que dicho ente no tenga obligaciones ni 
facultades para haber generado y conservado la información solicitada, y en complicidad, 
afirma que la responsable realiza una interpretación equivocada desconociendo los deberes 
de aquél, pues permite que se desatienda lo que dispone el artículo 86-Bis de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
coartándole así su derecho de acceso a la información. 
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15 Fojas 96 a 98 del tomo de prueba. 
16 Fojas 126 a 134 ídem. 

En ese tenor, debe decirse entonces que fue correcto el proceder de la 
autoridad del conocimiento, al tomar en cuenta el oficio que se le remitió en alcance de! 
informe rendido para informar sobre el cumplimiento, pues su actuar se encuentra apegado a 
lo establecido en el punto 1 del artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, e! cual prescribe lo siguiente: 

Ahora bien, de la resolución que se tilda de inconstitucional, se advierte que 
el Pleno del Instituto de Transparencia, Información P blica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, ciertamente tomó en uenta lo expuesto en el oficio 
CPS/035/2019 suscrito por el Presidente del Comité de Pa iclpación Social del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, remitido en alcance del informe de 
cumplimiento presentado por la Coordinadora y Titular de la nidad de Transparencia de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, es precisamente con base 
en lo ahí expuesto, la responsable de mérito emitió la declaratoria' se cumplimiento de la que 
ahora se duele el impetrante. 

No obstante lo anterior, mediante ofici número SE/UTl/395/2019 de once 
de junio de dos mil diecinueve, el Encargado del De pacho de la mencionada Unidad de 
Transparencia, refirió que en alcance al comunicado al dido en el párrafo precedente, hacía 
del conocimiento de la responsable que a través del omunicado SE/UTl/393/2019 de la 
misma fecha, enteró a! quejoso del contenido del div rso CPS/035/2019 suscrito por el 

·Presidente del Comité de Participación Social del Si tema Estatal Anticorrupción del 
·.Estado de Jalisco, en que expone las razones por las que considera que no existe 

-.' >obligación de dicho Comité para elaborar la Tabla 1 n el formato en que a modo de 
.· .muestra se publica en el documento alusivo a Jos criteri para formular la opinión técnica 

del perfil de cada aspirante. 16 

Al respecto, es de hacer notar que on motivo del fallo de revision, la 
Coordinadora y Titular de la Unidad de Transpare cía de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, informó ···al Plen del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Person les del Estado de Jalisco, a través 
del oficio SE/UTl/310(2019 de catorce de mayo de os mil diecinueve, haber cumplido 
con los términos de aquel fallo, e indicó que resolvió en sentido afirmativo la solicitud de 
información gestionada por el aquí quejoso.15 

Por otra parte, resulta igualmente desac tada la afirmación del impetrante, 
en el sentido de que la responsable no debió tomar n consideración el oficio número 
CPS/035/2019 suscrito por el Presidente del Comité d Participación Social del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, al result r extemporánea su presentación. 

En ese orden, de la resolución de tres de julio de dos mil diecinueve que 
ahora se tilda de inconstitucional, se advierte que la responsable tuvo por acatado el fallo de 
revisión, con la declaratoria de inexistencia de la información solicitada, por parte del Comité 
de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco 
(SEAJAL), el que justificó la misma, al tenor de lo establecido en el punto 2 del articulo 86- 
Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, quedando así de relieve que es correcto el proceder del Pleno del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, al haberse ceñido a los lineamientos establecidos en la citada la resolución de 
dos de mayo de dos mil diecinueve, cuestión que incluso fue consentida por el aquí 
quejoso, toda vez que no la controvirtió en su oportunidad, De ahí que sea infundado el 
aserto que se atiende. 

b) Funde, motive y justifique la inexistencia de dicha información, en 
términos de lo establecido en el artículo 86-Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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17 
Fojas 96 a 98 de! tomo de prueba. 

En dicho agravio aduce que la responsable se sustenta en premisas falsas e 
interpretaciones que favorecen al sujeto obligado para evadir su responsabilidad, al no ser 
verdad que dicho ente no tenga obligaciones ni facultades para haber generado y 
conservado la información solicitada, y que desatiende lo que dispone el artículo 86-Bis de 

En otro orden de ideas, es esencialmente fundado el último motivo de 
inconformidad que vierte el impetrante, y suficiente para otorgarle la protección constitucional 
que solicita. 

De esta forma queda de relieve lo infundado del aserto de la parte quejosa. 

Así las cosas, resulta que en el fallo de dos de mayo de dos rf\~:,·,:.~:_:_: 
diecinueve dictado en el recurso de revisión 838/2019 y sus acumulados 839/2019 -·-:~-.'->' 
840/2019, la autoridad del conocimiento concedió diez días hábiles al sujeto obligado para\ 
que acatara esa determinación, lo que se hizo a través del oficio SE/UTl/310/2019 de 
catorce de mayo de la misma anualidad, signado por la Coordinadora y Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, presentado en la misma techa." con lo cual se advierte que se observó lo 
indicado en dicha resolución; y si bien es cierto que en data posterior, el Encargado del 
Despacho de la referida Unidad de Transparencia, envió el diverso comunicado 
SE/UTl/395/2019 de once de junio de dos mil diecinueve, en alcance al informe de 
cumplimiento, ello no implica que la responsable no estaba obligada a tomarlo en cuenta, 
sobretodo porque el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en modo alguno lo prohíbe. 

En lo que al caso interesa, del punto 1 se colige que el sujeto obligado debe 
llevar a cabo las acciones que estime convenientes con el fin de acatar la resolución de que 
se trate, teniendo para ello el plazo que al efecto se le conceda y que no será mayor de diez 
días hábiles. 

4. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo 
anterior, el Instituto le impondrá arresto administrativo de hasta 
treinta y seis horas, dentro de los tres días hábiles siguientes, y 
presentará la denuncia penal correspondiente. Para la ejecución 
del arresto se remitirá la resolución a la autoridad municipal 
competente, y presentará la denuncia penal correspondiente." 

3. Si el sujeto obligado persiste en el incumplimiento dentro del 
plazo anterior, el Instituto le impondrá una multa de ciento 
cincuenta a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, le concederá un plazo de hasta cinco días 
hábiles para el cumplimiento y le apercibirá de que, en caso de no 
hacerlo, se procederá en los términos del siguiente párrafo. Una 
vez impuesta la multa se remitirá a la autoridad fiscal estatal para 
su ejecución. 

2. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo 
anterior, el 1 nstituto le impondrá una amonestación pública con 
copia al expediente laboral del responsable, le concederá un plazo 
de hasta diez días hábiles para el cumplimiento y le apercibirá de 
que, en caso de no hacerlo, se procederá en los términos del 
siguiente párrafo. 

1. El sujeto obligado debe ejecutar las acciones que le 
correspondan para e! cumplimiento de la resolución, dentro del 
plazo que determine la propia resolución, e! cual en ningún caso 
podrá ser superior a diez días hábiles. 

"Artículo 103. Recurso de Revisión - Ejecución 
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18 
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, tan\ttia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 

de mandamiento escrito de !a autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.( ... )." 
19 

Tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 139/2005 del índice de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Diciembre de 
2005, Página 162, Registro 176546, Rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." 

Tesis de Jurisprudencia, !.6º.C. J/52, Consultable en e! Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXV, Enero del 2007, Página 2127, Registro 173565, Voz: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
SU DlSTINClÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA." 

Tesis de Jurisprudencia, 1.3°.C. J/47, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVI!, Febrero de! 2008, Página 1964, Registro 170307, Voz: "FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR." 

Como hechos relevantes del recl o apuntado, se tienen los siguientes: 

~~.:,~'-é-7<'> Ahora bien, es importante ten r presente que el quejosolN4-TESTADO 11 
!NS-TESTADO Jeclama del Pleno del lnstit to de Transparencia, lnformac1on Publica 
y Protección de Datos Personales del Estad de Jalisco, el contenido de a) la resolución 
de tres de julio de dos mil diecinueve, través de la cual declara cumplida la 
determinación pronunciada el dos de mayo el mismo año en el recurso de revisión 
838/2019 y sus acumulados 839/2019 y 840/20 9, interpuestos por el propio impetrante en 
contra de actos de la Secretaría Ejecutiva del isterna Estatal Anticorrupción del Estado 
de Jalisco, y en consecuencia ordena su archiv como asunto concluido. 

De este modo, queda en el ro que la autoridad tiene la obligación de 
ajustarse a los preceptos legales que norma sus atribuciones, a fin de que el gobernado 
tenga la certeza de que el acto autoritario cum le con los principios de legalidad y seguridad 
jurídica, por tanto, que ese actuar no es capr hoso ní arbitrario, por el contrario, debe ser 

-)~mitído con apego a la ley.19 

Conforme a lo anterior, con 1 primera premisa se dará cumplimiento a la 
debida fundamentación y, mediante la observa cia de la segunda, a la de debida motivación. 

b) Con los antecedentes .fáctí os o circunstancias de hecho que permitan 
establecer que procede aplicar la norma orrespondíente y, consecuentemente, que 
justifique el que la autoridad haya actuado ~n d terminado sentido y no en otro. 

a) Con la existencia de una norm ,· legal que atribuya a favor de la autoridad, 
la facultad para actuar en determinado sentido jv, asimismo, mediante el despliegue de la 
actuación de esa autoridad en la forma precisa exacta en que lo disponga la ley, es decir, 
ajustándose a la norma legal en la cual encuent su fundamento la conducta desarrollada. 

En esa tesitura, con el ánimo de poner en evidencia las razones por las que 
devienen esencialmente lo alegado, se hace necesario considerar primeramente lo que 
establece el artículo 16 constitucional,18 destacándose que éste consagra el derecho 
humano a la seguridad jurídica en su vertiente de legalidad, pilar fundamental del Estado 
de derecho porque implica una limitación al actuar arbitrario de la autoridad que sólo puede 
desplegar una acción si la ley le faculta para ello; su eficacia jurídica reside en el hecho de 
que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le 
provoque afectación a su esfera de derechos, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no 
esté basado en alguna norma legal sino también que/sea contrario a cualquier precepto, 
independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o 
bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. 

,? 

/ t 
f 

El derecho en comento, en la par k relativa a la debida fundamentación y 
motivación, se cumple: 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, coartándole así su derecho de acceso a la información. 

Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de ta Séptima Región. 

FOf~MAA-55 
Expediente de origen: 1755/2019 

Expediente de radicación: 22/2020 
Materia: Administrativa 

;:>QDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 



8 

2° Fojas 1a12, 13, 32 a 33, 34, 47 a 48 y 49 de! tomo de prueba. 
21 Fojas 54 y 55 ídem. 
22 Fojas 81 a 92 del tomo de prueba. 
23 Folios 101 y 102 ídem. 
24fojas110a112 ibídem. 
25 Fojas 126 a 128 y 132 a 134 de! tomo de prueba. 

6. A través del oficio número SE/UTl/395/2019 de once de junio de dos mil 
diecinueve, el Encargado del Despacho de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, refirió que en alcance del comunicado 
descrito en el punto 4 de esta relación de hechos, informó que mediante el diverso oficio 
número SEUTl/393/2019 de la misma fecha, se hizo saber al peticionario el contenido del 
oficio CPS/035/2019 suscrito por el Presidente del Comité de Participación Social del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, en el que precisa que no existe 
obligación alguna para elaborar la Tabla 1 en el formato exacto al que a modo de muestra se 
publica en los criterios de cada aspirante, sino que la obligación es la de corroborar que 
cumplan de manera cuantitativa con los requisitos a que se contrae dicha tabla.25 

5. Por escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecinueve ante Et!v · 
Comisionado del Instituto de Transparencia, Información Pública v Protección de· 
Datos Personales del Estado de Jalisco, el quejosol-N6 TE STA DO 1 1 

denunció el incumplimiento dado a la determinación decretada a su favorY 

4. En acato a lo resuelto en el recurso de revisión antes aludido, mediante; -- .: 
oficio número SE/UTl/309/2019 de trece de mayo de dos mil diecinueve, la Coordinadora 11.c:·_< ·- 
y Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal - - 
Anticorrupción, atendió la petición de información del quejoso y, al efecto, señaló que 
resolvía en sentido afirmativo.23 

3. Con fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, el Pleno del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, dictó resolución en la que determinó declarar fundado el referido medio de 
impugnación en contra del sujeto obligado, esto es, la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, y modificó la respuesta otorgada al quejoso, 
requiriendo a dicho ente para que, en el plazo de diez días hábiles siguientes a partir de que 
surtiera efectos su notificación: "se pronuncie de manera categórica sobre la existencia de la 
información, la ponga a disposición del recurrente o en su caso funde, motive y justifique su 
inexistencia en los términos del artículo 86-Bis de Ja Ley de la materia. Debiendo acreditar 
mediante un informe a este Instituto dentro de los 3 tres días hábiles siguientes haber dado 
cumplimiento a la presente resolución, de conformidad a lo previsto por el artículo 103.1 de 
Ja Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. "22 

2. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, tuvo por recibidas las constancias que integran los recursos de revisión que 
interpuso el aquí agraviado en contra de cada una de las respuestas aludidas en el punto 
precedente, los que se registraron bajo los consecutivos 838/2019, 839/2019 y 84012019, 
respectivamente, admitiéndose a trámite y ordenando su acumulación ante la conexidad de 
causas por virtud de la identidad de personas y acciones.21 

1. El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el ahora quejoso 
presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tres solicitudes de 
información al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Jalisco (SEAJAL), registradas con los folios 01353019, 01353319 y 01353419, a 
las que recayó la respuesta correspondiente que se dieron a conocer al solicitante por medio 
de los oficios números SE/UTl/082/2019, SE/UTl/083/2019 y SE/UTl/081/2019, de siete de 
marzo de dos mil diecinueve, signados por la Coordinadora y Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en los que 
acordó favorable lo requerido, adjuntando los comunicados número CPS/012/2019, 
CPS/011/2019 y CPS/01012019 de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en los que el 
Presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Jalisco (SEAJAL), indica que la información solicitada es consultable en la liga 
electrónica que al efecto proporcionó.2º 
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26 Fojas 151a155 ídem. 
27 

Folios 208 a 216 ibídem. 
28 

"Artículo 86~Bis. Respuesta de Acceso a la Información - Procedimiento para Declarar Inexistente la 
1 nformación 
1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la 
respuesta en función de ras causas que motiven la inexistencia. 
2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá demostrar que la información no se refiere a alguna 
de sus facultades, competencias o funciones. 
3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado. el Comité de Transparencia: 
l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
11. Expedirá una resolución que confirme !a inexistencia del documento; 
!IJ. 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 de! ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. o que 

Con lo expuesto por el Presidente del omité de Participación Social del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de lisco (SEAJAL), la responsable 
consideró que se justificó la inexistencia de la información solicitada por el aquí impetrante, 
en términos de lo establecido en el punto 2 del artículo 86-Bis28 de la Ley de Transparencia y 

Sin embargo, también indicó que en alcance al mencionado informe de 
cumplimiento, el sujeto obligado emitió una nue respuesta en el que se manifestó de 
manera categórica respecto a la inexistencia de 1 solicitado por el aquí quejoso, y puso a 
disposición de éste, en copias certificadas, la div rsa información relativa a las opiniones 
técnicas de los perfiles de quienes pretenden 1 titularidad de los Organos Internos de 
Control, y a su vez adjuntó el oficio número CPS 035/2019 suscrito por el Presidente del 
Comité de Participación Social del Sistema statal Anticorrupción del Estado de 
Jalisco (SEAJAL), a través del cual expone las r zones por las que señala que no existe 

-obliqación de dicho Comité para elaborar la Tabla 1 en el formato exacto al que a modo de 
muestra se publica en los criterios de cada as irante, sino que la obligación es la de 
corroborar que cumplan de manera cuantitativa c n la referida tabla, lo que refiere dicho 
Presidente que efectivamente se observó, pues se alá que del "Informe con las opiniones 
técnicas de los perfiles de aspirantes a órganos internos de control", se desprende que 
al presentar la lista de dieciséis personas ante el ongreso del Estado, se valida que los 
mismos cumplieron con los requisitos de e!egibilid d, al no tener a la vista motivo alguno 
para estimar lo contrario. 

De igual forma acotó el Presiden mencionado que la documentación 
aludida en su comunicado se encuentra en las ligas lectrónicas que indicó, reiterando que 
la información requerida por el peticionario se en uentra dentro del "Informe con las 
opiniones técnicas de los perfiles de aspirantes a órganos internos de control", en un 
total de ciento cuarenta hojas que se dejaron a su disp 

Ahora bien, de dicha actuación se advier e que la responsable consideró que 
estaba cumplida la resolución definitiva, para lo cual to ó en cuenta que el sujeto obligado, 
esto es, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Est al Anticorrupción del Estado de 
Jalisco, en su informe de cumplimiento no se pronun ió por la existencia de la información 
requerida por el aquí agraviado, ni proporcionó copia certificadas de la Tabla 1, relativa a 
los criterios para la opinión técnica del perfil de lo titulares de los Órganos Internos de 
Control de los Organismos Constitucionale Autóno 1 de Jalisco, en relación 
con los documentos presentados por N7-TESTADO 1 así como por el propio 
impetrante de amparo, y por cada uno e os a iran es a os cargos de los referidos 
titulares, precisando que la información requerida adía consultarse en la liga electrónica 
htt ://ww.c s·alisco.or /or anos internos de contr . h . 

Esta determinación constituye el acto recia ado. 

8. Con fecha tres de julio de dos mil diecinueve, el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Pérsonales del Estado de 
Jalisco, declaró cumplida la resolución dictada el dos de may9/ de dos mil diecinueve en 
el recurso de revisión 838/2019 y acumulados 839/2019 y 8,.40/2019, consecuentemente, 
ordenó archivar el asunto como concluido.27 / 

7. En escrito de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el impetrante 
de amparo expuso ante el Comisionado del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, su inconformidad con 
el informe de cumplimiento antes relacionado.26 
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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 
!V. Notificará al órgano interno de control o equivalente de! sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar e! 
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 ta misma." 
29 Fojas 81 a 92 del tomo de prueba. 

Ahora bien, cabe señalar que los lineamientos antes precisados no fueron 
observados por la propia responsable al momento de declarar cumplida la resolución de 
revisión, pues para ello consideró que aún cuando en el informe de cumplimiento el sujeto 
obligado no dijo nada respecto a la inexistencia de la información solicitada, ni tampoco 
entregó las copias certificadas respectivas, en alcance a dicho informe se emitió una nueva 
respuesta en la que se pronunció de forma categórica en relación a la inexistencia de la 
información y puso además a disposición del inconforme, copias certificadas de las 
opiniones técnicas de los perfiles de aspirante a la titularidad de los Órganos Internos de 
Control de los Organismos Constitucionales Autónomos. 

De igual forma se precisó en el fallo de revisión, que para el caso de que la 
información exigida por el solicitante no se hubiere generado en el modo pretendido, es 
menester que el sujeto obligado se pronuncie de forma categórica en torno a su inexistencia, 
conforme a lo establecido en el artículo 86-Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, debiendo fundar y motivar ta! 
declaratoria. 29 

Se dice así, toda vez que dicha determinación deviene incongruente con lo 
resuelto por la propia responsable en el recurso de revisión en comento, en la que se dijo 
que le asiste razón al peticionario, ahora quejoso, en cuanto que no le fue proporcionada la 
información solicitada, ya sea en copia simple o certificada, consistente en la Tabla 1 a 
través de la cual el Comité de Partici ación Social del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado de Jalisco, verificó que NS-TESTADO 1 umplió con los 
requisitos para ser "Titular de los rganos nternos e ontrol de los Organismos 
Constitucionales Autónomos del Estado de Jalisco", pues en la liga electrónica que se le dio, 
ciertamente se hace referencia a una Tabla 1; sin embargo, ésta se trata únicamente de la 
lista de los nombres de los dieciséis aspirantes a dicho cargo, mas no así a la relación en 
que se detallan los requisitos de elegibilidad y se establecen los medios de verificación 
idóneos para tener por cumplidas las exigencias previstas en la base Tercera de la 
Convocatoria Pública para la Elección de los Titulares de los Órganos Internos de 
Control de los Organismos Constitucionales Autónomos, publicada el dos de 
noviembre de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 

Hechas las precisiones que anteceden, se tiene entonces que la resolución 
de cumplimiento es violatoria de lo establecido en el artículo 16 de la Constitución General 
de la República, en razón de que no está debidamente motivada. 

Por todo lo anteriormente señalado, el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, declaró cumplida la resolución dictada el dos de mayo de dos mil diecinueve en 
et recurso de revisión 838/2019 y acumulados 839/2019 y 840/2019, ordenando en 
consecuencia su archivo como asunto concluido. 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referente a las 
facultades, competencias o funciones de! sujeto obligado, y abunda aquélla autoridad 
señalando que del análisis somero que llevó a cabo respecto de la "Convocatoria Pública 
para la Elección de /os Titulares de /os Órganos Internos de Control de /os Organismos 
Constitucionales Autónomos", y a los "Criterios de Evaluación para Elaborar la Opinión 
Técnica del Perfil", no advirtió que fuera obligación del mencionado Comité de 
Participación Social verificar los requisitos de la Tabla 1, considerando de este modo que 
es adecuada la declaración de inexistencia de información por parte del sujeto obligado, y 
para robustecer su conclusión, citó el contenido del Criterio 07/17 del rubro: "Casos en los 
que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la 
inexistencia de la información." 
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3° Fojas 132 a 134 del tomo de prueba. 
31 . Fojas 81 a 92 de! tomo de prueba. 
32 F . 3 ojas 132 a 1 4 del tomo de prueba. 

Es incorrecto lo acabado de anotar, pues contrario a lo estimado 'por la 
responsable, no se surte el supuesto a que se contrae el punto 2 del artículo 86-Bis de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, el cual prescribe lo siguiente: 

Asimismo, la autoridad del conocimiento tomó en cuenta que al comunicado 
aludido en el párrafo precedente, se adjuntó el oficio número CPS/035/2019 suscrito por el 
Presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Jalisco (SEAJAL), 30 a través del cual manifestó que al momento de presentar la 
lista de los aspirantes registrados ante el Congreso del Estado de Jalisco, se valida que 
éstos cumplieron de manera cuantitativa con los requisitos de ele.gibilidad, pues no se tuvo a 
la vista ni se expresó que existiera algún elemento que perrnifieja estimar que no podían ser 
considerados para ser evaluados a efecto de ocupar el catgo por el que se emttíó la 
convocatoria respectiva. I 

Finalmente, abunda el Presidente del Lité que si lo que requería el 
peticionario era un "check list", debía entonces hacer not que no existe obligación por parte 
del referido Comité de Participación Social de elabo r la Tabla 1 del modo en que se 
publica en los "Criterios de Evaluación para elabora la opinión técnica del perfil", por 
cada uno de los dieciséis aspirantes, sino que la o igación es la de corroborar que se 
cumplan de modo cuantitativo con la Tabla 1, lo que segura así ocurrió, pues del "Informe 
con las opiniones técnicas de los perfiles de aspirantes a órganos internos de 
control", se desprende que al presentar !a lista de di ciséis aspirantes ante el Congreso del 
Estado, se valida que los mismos cumplieron con lo requisitos de elegibilidad, al no tener a 
ta vista motivo alguno para estimar lo contrario; pre isando además, que la documentación 
aludida en su comunicado se encuentra en las liga electrónicas que indicó, reiterando que 
la información requerida se encuentra dentro del "f1 forme con las opiniones técnicas de 
los peñiles de aspirantes a órganos internos d control", en un total de ciento cuarenta 
hojas que se dejaron a su disposición. 1 

Atento con todo lo que se ha veni o destacando, se pone de manifiesto que 
es incorrecta la resolución de tres de julio de dqs mil diecinueve, por la que el 1) Pleno 
del Instituto de Transparencia, Información Púplica y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, determinó declarar cumplido el fallo de dos de mayo del mismo 
año dictada en el recurso de revisión 838/2019 y'bus acumulados 839/2019 y 840/2019, por 
parte del sujeto obligado, esto es, de la Setretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Jalisco, y en conEecuencia ordena su archivo como asunto 
concluido, toda vez que¡~responsable p~sa por ¡alto que enel referido recurso derevisión 

,9eGidié)_ modiñcarla respuesta otorgada al quejosoi para el efectode que-la citada Secretaria 
Ejecuti.v,ª_ ·se - pronuncie de manera cateqórlca] sobre la existencia de la información 
requerida, )Ípónga·a-disposición·del·recurrente·la ~isma, opara el caso-de que considerara 
<:füé--hci".exisfe--ló .. sol ieitado ·por el ím petrante, hiciera la declaratoria respectiva en términos de 
16 previsto en el artículo 86-Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, debldarnente fundada y motivada.31 

i 

\ 
En efecto, de la determinación corrtrovertlda se aprecia que la responsable 

consideró suficiente lo manifestado por el Presidente del Comité de Participación Social 
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de alisco (SEAJAL), en su oficio número 
CPS/035/2019,32 para estimar que se justificó la inex tencia de la información requerida por 
el inconforme, en términos de lo establecido en el p nto 2 del artículo 86-Bis de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios, 
pues señaló que las causas de esa inexistencia o edecen a que no se refiere a las 
facultades, competencias o funciones del sujeto. obliga ~º· y que del análisis somero que hizo 
a la "Convocatoria Pública para la Elección de- los titulares de los órganos Internos de 
Control de los Organismos Constitucionales Autónomos", y a los "Criterios de Evaluación 
para Elaborar la Opinión Técnica del Perfil", no advirtió que fuera obligación del mencionado 
Comité de Participación Social verificar los requisitos de la Tabla 1. 
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"Artículo 21. 
1. E! Comité de Participación Social tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Aprobar sus normas de carácter interno; 
ll. Elaborar su programa de trabajo anual; 
lll. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa de trabajo anual, mismo 
que deberá ser público; 
IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; 
V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere el Sistema 
Estatal; 
VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la 
Comisión Ejecutiva, sobre la política estatal y las políticas integrales; 
V!I. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su consideración; 
a. Proyectos de bases de coordinación interínstitucional e intergubernamental en las materias de ñscatizaclón.y 
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especia! sobre las causas que los generan; 
b. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación del Sistema Estatal y sus 
h erram i en tas; 
c. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes 
de gobierno en las materias reguladas por esta Ley; 
d. Proyectos de mejora a los instrumentos. lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema 
electrónico de denuncia y queja; 
VII!. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, mecanismos para que 
la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción; 
IX. Llevar un registro de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el 
Comité de Participación social para establecer una red de participación social, conforme a sus normas de carácter 
ínterno; 
X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para ta 
medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones que implementen las 
autoridades que conforman el Sistema Estatal; 
XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad ::;ivil, la academia y grupos 
ciudadanos; 
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias 
fundadas y motivadas que ta sociedad civil pretenda hacer llegar al Congreso del Estc:do de Jalisco y a la Auditoría 
Superior del Estado, así como a las entidades municipales fiscalizables; 
XIII. Opinar sobre el programa de trabajo anual del Comité Coordinador; 
XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos de informe anual 
del Comité Coordinador; 
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de 
recomendaciones; 
XV!. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con e! propósito de elaborar investigaciones sobre las 
políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas; 
XVI!. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal; 
XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría 
social existentes, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y formas de 
participación social: 
XIX. Nombrar de entre sus miembros y de manera rotativa a su Presidente conforme a las reglas establecidas en 
esta Ley; y 
XX. Las demás que dispongan las leyes." 

33"Artículo14. 

1. El Comité de Participación Social tiene como objetivo coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los 
objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción." 

El normativo citado prevé que para llevar a cabo una declaratoria de 
inexistencia de la información solicitada, es deber del sujeto obligado demostrar que la 
misma no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

En el caso, debe decirse que ciertamente se encuentra dentro de las 
facultades del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Jalisco (SEAJAL), llevar a cabo un informe que contenga su opinión técnica 
sobre cada uno de los perfiles de los aspirantes a ser uno de los Titulares de los Órganos 
Internos de Control de los Organismos Constitucionales Autónomos, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 14 y 21 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Jalísco,33 atinentes al objetivo que tiene dicho Comité y sus respectivas atribuciones, 
advirtiendo que el mismo será la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas que se encuentren relacionadas con las materias del Sistema Estatal 
Anticorrupción; así como en lo previsto en la Base Sexta de la Convocatoria Pública para 
la Elección de los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos 
Constitucionales Autónomos, publicada el dos de noviembre de dos mil diecisiete en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", que dice: 

"Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información 
Procedimiento para Declarar Inexistente la Información.( ... ) 

2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información no se refiere a aguna de sus 
facultades, competencias o funciones. ( ... )." 
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Para mayor claridad, se destacan continuación el contenido de las 
referidas fracciones 11y111 de los "Criterios para la Ela oración de la Opinión Técnica del 
Perfil: Órganos Internos de Control de los Organis s Constitucionales Autónomos", 
al tenor de las imágenes que enseguida se insertan: 

La forrr a en que dicho Comité elaborará para la selección de . aquéllos 
titulares, será través de la elaboración de un infor e que contenga su opinión técnica sobre 
cada uno de los perfiles de los aspirantes, el cual endrá como base la información obtenida 
conforme a las Tablas 1 y 2 a que se contraen las racciones 11y111 de los "Criterios para la 
Elaboración de la Opinión Técnica del Perfil: Órganos Internos de Control de los 
Organismos Constitucionales Autónomos", en 1 s que se precisan que los expedientes 
de los aspirantes serán revisados para verificar qu los perfiles cumplan con los requisitos 

.. de elegibilidad establecidos en la citada Convocator , los cuales serán los mismos para ser 
.. ~.·;;Ti.tular de la Auditoría Superior del Estado, y que ienes no colmen tales exigencias, no 
··:<serán evaluados en sus aptitudes para el cargo. 

De acuerdo con lo anterior, resu a entonces que es deber del Comité de 
Participación Social coadyuvar al Congreso del Estado de Jalisco a elegir a los Titulares 
de los Órganos Internos de Control de los Or anismos Constitucionales Autónomos, 
teniendo entre ellos a la Comisión Estatal e Derechos Humanos, el Instituto de 
Transparencia e Información Pública y Protec lón de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, el Tribunal de Justicia Administrativ , y el Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco. 

"SEXTA. OPINIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL. 

1. Una vez recibidas las listas de aspirantes inscritos y las 
respectivas unidades de almacenamiento electrónico de datos con 
la documentación entregada por cada aspirante, el Comité de 
Participación Social dispondrá de un plazo de 20 veinte días 
naturales improrrogables, contados a partir del día siguiente a su 
recepción, para remitir a la oficina del Presidente de la Comisión, 
un ínfor ne que contenga su opinión técnica sobre cada uno de los 
perfiles de los aspirantes. / 

2. El informe con las opiniones técnilas del Comité de Participación 
Social se anexará al dictamen emitido por la Comisión. 

f 
3. En caso de que el Comité de P.articipación Social no emita su 
informe en el plazo señalado, 1 Comisión continuará con el 
proceso en términos de esta conv catoria." 
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Cri~eno:-J. da avriivaciór~ pura a! ~itul~r de ~o~ órganos ft1lif;t,"flVB do con~rol 
Vors~on definitiva aproU~du ..;i;! ~:..'.'! d(:; no .... ~.:.,,rnora d0 2017 

.b1na ue- <.1ec1<>mcion, !Jajo proti!~l" oe d~cir vard(l:I, 
fq~~ oo se encut'nlra ~n ni11gui10 de éstos supuest::ls 
; de j 1np~:d imtnto. 

10 No tan~r par-entuscD d(: ct:m~~nguinidad en Hnou 
red<:: y coJ~!er.al ha~ta ~~cuarto gf.ado ni ".JO 
af;n idad, al d t" de s<1 ce$ lg naci<m, co íl lo$ 
\itul"-'<>S dt> les <;nlklad<i>• sujt<tilS ¡¡or esia 
Co" "ttucj6n y la iey u ser u udit<>dus. 

:j:i>na aa declaiacién. bajo pwtesroi oo d"d' vordad. 
1 ~.tJ no :)i:!: .c:::¡-·.cuentr F.I a rt n 1ng :...rno ci e os! os ~t:p:l,Jf": :';; t:J s 
'impeoimamo. 

9. No haber $~Oo Secrf:;ttarh)-Oe Estado, Prcc:umuor 
Gener.ai de la .~epubl;ca. Senador o Oi¡,~tado 
feG:f.:n~I. a m~nos qt.;e ~~~paro de su cargo dos 
w-.olS arnt;,$. a.; dta t;tn que U:mga verlftc~U'IO su 
ée:-;:;igoación. - 

arla de uoclorncióu. balo p<olesta d,. decir vet<.1..a. 
que) no s.i enc,;:;mra er. ninguno di! estos s"pu,;skls 
~e \inped;m.»1W. 

Caot~ d" d<Jclar<1cion. baj<> prot<-Jsm <l" dtlcir verd;;d, 
~ qu~ po ~ ancu~ntro -ttn nir4gt.:r.:o de estos $upu~s-.:os l d-t1 urped1E=l'JnlO. ~ 

.?. No.se_ r minislro d." algu11a.asodad6n rellgio¡1f' a 
menos dü qu" $" se¡¡are formal. ma!<lrial)'' 
da J• rn!i-1amen te ce su mi ni stetio en I" h;¡nn3'. 
..:on la anUcipaclon que establezcan ;as 1<.tY.f'"· 

o. ~o haber ~i<io ce ndenticto por dt>iito do loso q ue / 
am.,•iie pena corporal d<> n1(!s d<: un Mo de , ! . 
¡;1~1P,;;..f~~~ ~~~~~·~~,.~~~¡~~!º~1~~~de. ~óo;1anc1a d" llO antecedenws penal1;s 
co'1$i<laraáo como 9rav<>_ por fo leglslaci6n P""";t!, / 
Jo .i:ñ ~ ao.:¡~t.ar a p.ar.a eJ cafg o, cual q u ::i::r~;¡. que M ~y 1 
s>éo la pena: • 

5. Tenert a~ rnon1cn~o de. su dasignacíOn, 
axpeciei11 cía d"81 ciocc iilhc::i. ei r· mu te da d b e or. trot, 
autJ1tmfa finendera y di.- r-f.:isr:onsatiHKJ.::ide~. 

Tener U!ufo profes;onDf reglstrado en Ja 
Di:rncción ce Prcje sicnes de! Estado. 

c1r-· &; - prctesional 

--~~-~~~-~~~~....; 
cof..a certif;~da ., céd~!a prof~sio<lal 

Po seer el d la de su design.'lcion. con anligüed ad 
m 1 nun a de e 1n co snos, tltuso profesional de 
lk:<rnciad" en Contadurla P(JDiica. 1;co;nciuáo en 
D.;recho o abog<>do. lle<inciado en 
Adrnir~i~~(ocron P~blLca o Hc~n::.:iaOO en 
Econornia, e~pe<lldo !'º'!a 1<11\ori;Jad o 
iMliludCfl 1,,9armant.. lacult&da p:.ira ello. 

2. Tenor cuando monos trein!¡¡ arles cumplidos al 
dJa de su desigN<cion. 

1 
C~pia cllrtifk:ada.del acta de nacimiento 

Criterios ce evaluación pura los t•t"lares de los org~rnos 1ni...rncs da control 
Versión <.1efio1itiv<> aprobad<> el 12 de no-remure de 201'l 

Ser ciudadano rnextcano por nm;imlemo. en 
pl'=:Oo e] ercici o de sus der.e~hos po!Wc-o ~ y 
dvil es, y eer n a!ivo d"I o stado o, en su dofocto. 
haber rasktid,;r en la <>ntidad durante los últlrm>s 

El <irticulo 106, trncCío-,~-;~, indica· u e los titulares dej los ór nos internos de control de tos 
organismos po.lblícos autónomos d berán cumplir con ros mis< os re qutsttos que se .,stabiecen 
para ser t itufar de la Audltori<i s perior del Estado. A;su vez, esos requisitos lo; establece el 
articulo 35 Bis, fracción VU, de la onstrtuclon Politic<1 del Estad de Jalisco. Sc n los siguientes: 

, Tabla 1 ! ! .. 
Copl" ceniiíc;:;d::. (Í<¡J acta do nacimiento o. en su 
caso. constan c!a de res toe1~ era e xµc-~¡.cJa yo r 
autoridad muni41pál o. en s_u caso, consraocte d<:J 
d<>sampei'\o ()¡, un <.:a:go puPHéC foora d"i E~lado; 

/ 
I 
/ 

los crtrertos para la elaboración de ia opinión técnica be 1 
titularid<id de ios órganos Internos de control de los o~gan mo constitucionales :.utónomos del 
Estado de Jalisco, se emiten de confo~mid'}1'con I~ dis e~t en el "ry~lo.~l.4..1;1_~_!!:! .. ~~Y del 
Sistema Anticorrupción del Estado de JaHscq;,'de la ba~e se ta/ e fa Convocatoria para la elección 
de titulares de los órganos internos de control de los\orga ief os constitucionales au cónornos, y 
demás normas constitucionales y legales aplicables er!t las ' se fundamenta la intervención del 
Comiti? de Participación Soci<il (CPS) en este procesoqe ete 

u. Elementos de valoración para e/~b6rar la bpi / n técnica ~ . - - .. .' . L / 
Lo s expedientes de !os asotranres serán revisados par~ )i rl icar que los perfiles curnptao con Jos 
requisitos de elegibilidad e stabtecrdos en ta Convoc<Jt9r/ y 1 el anfculo 35 bis, fra:clón VI 1 y :106, 
fraccj.f}n IV, de !<1 Constitución Pol!tica de! Estado de J<,i"sco, ajo esta última dis po stci ort también 
j?e>.;-,añafü:,an las aptitudes dt:I cargo de acuerdo a l?'· '. com et erictas y obligaclo0es que ahí se 
'!.9P:ic<in. En la tabla 1 se.muestr<1rl íos requisitos Pa.~.a s~r ttt ar de un órgano de control interno. 
!A su vez en la tabla 2 se estaolecen ras funciones e¡~ ca}"go. · 
?•''" I '. 

'.f:ó's· rrú'l_dios de verificación a tornar en cuenta p¡;¡l- elabd:rar la plnión técnica sor tos est<ib!ecidos 
'en !_a Báse tercera de la Convocatoria, en la de/i ración JJe co tlícto de interese:; que los articuios ~~Y 3'2 de ta Ley General de Responsabi!ida~y{s dminls~rativa obliga a present<1• a los st<rvidon:s 
pÚb!lcos y que tiene carácter público, asi ¡¡on o en la re:;:oluciór de un caso "práctico que aportará 
Información sobre algún o algunos rubr9s d la tabla 2 par<i qu el CPS elabore el ir forme técnico 
de los perfües que indica la Convocat9ria la Constitución Polí ca d(•I EstadodeJaíisco-:---·--·-·--· 

O •• •• • T O • • • • -· __.">->O.~~ M•• o 

111. Requisitos de elegib~l.iJ:iád - 

\\ 
. ¡ l. Antecedentes y marco jurídico 
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Se dice así, pues como se ha venido explicando, ciertamente ef Comité de 
Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco 
(SEAJAL), se encuentra facultado, conforme a lo previsto en los artículos 14 y 21 de la Ley 
del Sistema Anticorn.pción del Estado de Jalisco, y en la Base Sexta de la citada 
Convocatoria, para verificar que los aspirantes a ser uno de los Titulares de los Órganos 
Internos de Control de los Organismos Constitucionales Autónomos, cumplan con los 
requisitos que marca ésta última, al tenor de los lineamientos que se indican en las Tablas 1 
y 2 a que se contrae la fracción 11 de los "Criterios para la Elaboración de la Opinión 
Técnica del Peñil: Órganos Internos de Control de los Organismos Constitucionales 
Autónomos", siendo precisamente la información que el sujeto obligado recabó de cada una 

De lo que deriva incorrecta la resolu lón del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de atos Personales del Estado de 
Jalisco, en el sentido de que está justificada por parte del ujeto obligado, la inexistencia de 
la información requerida por el ahora ímpetrante, bajo la ~sideración de que ésta no se 
refiere a alguna de las facultades, competencias o funciones del Comité de Participación 
Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco {SEAJAL), conforme lo 
dispone el punto 2 del artículo 86-Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para de este modo declarar cumplido el fallo 
de revisión y ordenar su archivo como asunto concluido. 

Como se observa, para que el mité de Participación Social pueda 
elaborar el informe técnico de los perfiles de los asp antes a ser uno de los Titulares de los 

.,,.Jl.rganos Internos de Control de los Organismos onstitucionales Autónomos, como lo 
.. , ~,'":···;·f':éstablece la Base Sexta de la Convocatoria Públic para la Elección de los Titulares de 

.. , ~:,;í'bs órganos Internos de Control de los Organi mas Constitucionales Autónomos, 
publicada el dos de noviembre de dos mil diecisie en el Periódico Oficial "El Estado de 

,J'.>'Jalísco", es menester que lleve a cabo una veriñcacit n del cumplimiento de los requisitos 
para ser titular de un órgano de control interno; los cu les serán los mismos para ser Titular 
de la Auditoría Superior del Estado. 

cr;terios de eva!uació" "!r:!l el titular de los 6rgw1os ínterncs de controi 
Versión efinitive aprobada e: 12 de noviembre de 2017 

~·.:. 

' 
Los aspirantes que no cumplan con ~!gún re uit'I lndispensab!e de elegibil!dad no serán 
considerados para ser evaluados en sus aptituls pa a el cargo. 

Adernás de los rr.e dios de verif1c~dón \índii;:a os' _-la Convoca tona ¡Señala que los aspirantes 
deberán entregar, entre otros documentos: , '. j 

1. Carta en la que manifieste el mter~s de ar íq!par ~n el proce¡o de e.ecclon y la aceotacíon 
de los términos, condiciones y pro'cedi. i ntbs Sl!>iia!ados7 la convocatoria; 

2. Copia certificada de identificaci6n 1oficia~ igente; 
3. Currtculum v·tae y datos ge"nerales\del 1 pifante; 
4. Síntesis curricular de! aspirante en t-rer !ón/publica; 

"' 5. Exposición breve de la propuesta d,e tf: b4jo de! aspiran e y de las razones que justifican 
la idoneidad para el cargo. xi ¡ ,· 

l ' 

IV. Aptitud para ocupar la tltulari ~d/ 

1 

e un órgan interno de control 
V 

La fracc;ón IV de! artículo 106 la Consü uc~J.n oltttca del Es ado de :hi!ísco, señala con precisión 
las acttvidades que desarrollan los ór an.fistint rnos de co rol; básicamerite prevenir, correg¡r, 
Investigar y substancíar las faltas a mir,iistf¡ati as en que i curran los servldor es públicos en e! 
ámbito municipal o de algún~'r l)o/con~tlt cionat aut orno. la ley de Responsabilidades 
Políticas y Adrninls.tratlvas del Es do/:le Jali~co en su artíc lo 50, fracción 1, agrega la obligación 
de estas entidades de promove , eváluar y rbrt~ecer el bti n funcionamiento del control interno 
en los entes oúbllcos, E~tasidi posfciones p.~rm ten deter inar con ctarldad la aptitud que debe 
cubrir el perfil de un profes! na{del derecho q e aspira ser electo como titular de un órgano 
interno de control de un or aR1smo constit~cion .1 autón no. 

' ;/ [ 
Ahora bien, para estab!'der las condtctones de a llcacló de los principios y objetivos señatados 
en el párrafo anterior, corresponde al confité de \.art!ci ción Social allegarse de les elementos 
de verificación necesarios que informen acerca de~u cu pl!mlento en la práctica jurfdica de los 
asplrantes. A tal efecto, en la tabla 2 se anai'izan las f1ndo ·es que deberán desarrollar los titulares 
de algún órgano ir:terno de control, niedla~te tres tip~s d medios de verificación que pueden ser 
utilizados indistintamente según resulten .\:le utilidad en ada rubro: 1) la información curricular 
que se entregará en términos de la Convocatorta: 2) la !nf rmaclón que arroje la resolución de un 
caso práctico y 3'. lo información sobre la .declaraclón e conflicto de Intereses que señala el 

::',t..":-(.·~· 

11. No haber dasernoeñado cargo de e!ecclón 
pop u lar M el est ado o n los tras años a,1 teríeres 
a su des!t;nacl6n. 

12. No haber skk>. 1lt1rfC1te los ultimos seis años, / 
rnlernbro de la éi·illencia naclonal, estatal o f 
municipal de t.m partido políñco. ni halm<" ¡' 
~º~-;:;~~~~~~~o dJJ~~~~;~~~; 1~1;;¿~ra!es con / 
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34 Lo anotado es acorde con la tesis de jurisprudencia número 2379 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2777 de! Tomo 11, Procesal Constitucional 1. Común 
Segunda Parte - TCC Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice de 2011, con 
registro 1004188, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS 
QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON El FONDO DEL ASUNTO 
A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO." 
35 Fojas 58 a 60 del juicio de amparo. . 
36 Al respecto resulta ilustrativo el criterio identificado con el número 1 /2011, emitid~ por el Comité de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de 
Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el Rubro siguiente: "DATOS PERSONALES 
DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A 

3. Hecho lo anterior, determine con plenitud de jurisdicción lo conducente en· 
relación al cumplimiento o no de la resolución de revisión. 

DÉCIMO. Transparencia. Finalmente, aun cuando en el auto admisorio de 
veintinueve de octubre de dos mil diecinueve,35 se le indicó a las partes que .~e 
protegerán los datos personales en el presente asunto, de conformidad con .10 dispuesto, en 
el artículo 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
en el diverso numeral 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la salvedad de quien otorgue su consentimiento expreso en contrario; por lo que 
ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus 
datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de 
datos sensibles. 36 

2. Dicte otra resolución en la que, reiterando los puntos que no fueron motivo 
de concesión, prescinda de considerar que está justificada la declara:oria de inexistencia de 
la información requerída por el aquí impetrante, conforme a lo establecido en el punto 2 del 
artículo 86-Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, con base en las razones que expone. · 

1. Deje insubsistente la resolución de tres de julio de dos mil diecinueve 
emitida en el recurso de revisión 83812019 y sus acumulados 839/2019 y 840/2019, 
interpuestos por el quejoso, a través de la cual declaró cumplida el fallo pronunciado por la 
misma responsable el dos de mayo de dos mil diecinueve en el citado medio de 
impugnación, y ordena su archivo como asunto concluido. 

NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia, los efectos de la protección 
constitucional son para que el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, señalado como responsable: 

Finalmente, atento al sentido al que se arriba en este asunto, se estima 
innecesario analizar el diverso motivo de agravio en el que el impetrante alega que con lo 
resuelto por la responsable, pretende colocársele en estado de indefensión, toda vez que 
permite al sujeto obligado a que emita una determinación que le compete al Comité de 
Transparencia (órgano colegiado del sujeto obligado); pues aún cuando este aserto fuera 
fundado, las consecuencias de ello no implicarían otorgarle rr ayor beneficio del ya 
obtenido.34 

. ~ Por ende, el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, no deoió declarar cumplida la 
resolución de dos de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión 
83812019 y sus acumulados 839/2019 y 840/2019, lo que conduce a considerar que Ja 
determinación .de tres de julio de dos mil diecinueve que aquí se controviTrtª es 11iolotorio 

,...QJELl..l~~UllJ;u::.u~en el artículo 16 constitucional, en perjuicio del quejoso _N9-TESTADol 1 
NlO-TESTADO ~no satisfacer el estándar mínimo que el derecho a la seguridad jurídica 
en su ver lente e legalidad exige y por ello, procede otorgar la protección de la Justicia de la 
Unión solicitada, cuyos efectos se precisarán en el considerando siguiente. 

de los dieciséis personas a ser elegidas como Titular, conforme a los lineamientos que se 
establecen en la Tabla 1, la que requiere el quejoso que le sea proporcionada, y que es 
motivo de inconformidad en el procedimiento administrativo de orige1 . 
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LA PUBLICACIÓN DE DA TOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." 

i 
1 ¡ 

\ 
\ 

LA SECRETA 

·~. ··::..... 

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL J ZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN 
MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRA AJO EN EL ESTADO DE JALISCO, 
CERTIFICO: Que las presentes coplas fotostáti as, constantes de nueve fojas útiles 
concuerdan fielmente con sus originales, de don e se compulsaron, en esta ciudad de 
Zapopan, Jalisco, a los catorce días del mes de f brero de dos mil veinte, originales que 

<:obran agréfiª~'Qs.:o en los autos del juicio de a paro 1755/2019, promovido por Luis 
GuiUe~ltif'S~]H'a}1~a::Moren, donde se compulsan p ra notificar a las partes, lo anterior para 
los ef~~t(i~)egalés:·~i.que haya lugar. Doy fe. 

¿:~\~:;.~~?::'.},>, ,· ., 

Así lo resolvió y firma Alejandro Cas ro Peña, Juez Quinto de Distrito del 
Centro Auxiliar de la Séptima Región, con resid ncia en Acapulco, Guerrero, ante e! 
Secretario Manuel Abrego González, quien autoriza y da fe, e! siete de febrero de dos mil 
veinte que lo permitieron las labores de este órgano· risdiccionat. 

Notifíquese personalmente por conducto del juzgado de origen; dese de alta 
en e! módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese/ en el libro de registro; en 
acatamiento del punto quinto, incisos 6 y 7 del Acuerdo Gene~al 54/2008, por el que se crea 
el Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los 
órganos jurisdiccionales que lo integrarán, remítase al Jutgado Primero de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estad1/de Jalisco, con residencia en 
Zapopan, este expediente y por medios electrónicos e archivo de esta sentencia, en 
cumplimiento a! "protozoto para la elaboración de veysiones públicas de documentos 
electrónicos generados por los tribunales de Circuito y¡ zgados de Distrito, a partir de la 
identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", 
verificado por el Secretario encargado de este .juici constitucional; debiendo quedar 
testimonio de la resolución en el cuaderno auxiliar 22/ 020, del índice de este Juzgado de 
Distrito. 

i'1N1ca r to 11 rsrrc~A DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE alN2-T~STADO 
IN3-TESTADO 1 n contra de la autoridad responsable y por el acto que 

se destacaron en el considerando cuarto de esta sentencia, atento a los motivos y 
fundamentos expresados en el diverso punto octavo, y para los efectos a que se contrae el 
considerando noveno de este mismo fallo. 

RESUELVE: 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 77, 107, 217 y 
demás relativos de la Ley de Amparo, se 
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Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos 
Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios" 

10.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 

9.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 

8.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 

7.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 

6.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 

5.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 

4.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 

3.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 

2.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 

1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 
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