
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ayuntamiento Constitucional de la Manzanilla de 
la Paz, Jalisco. 

 

1228/2020 

12 de mayo de 2020 

Resolvió en sentido Afirmativo, 

proporcionando la información 

solicitada. 

“INFROMACION INCOMPLETA. NO SE ME 

INFORMA EL TOTAL DE CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ASI 

COMO LA INFORMACION DE CADA UNO. 

SOLO SE ANEXAN 2, SOLICITO POR 

FAVOR TODA LA INFOMACION 

PUBLICA.” 

Sic. 

Se CONFIRMA la respuesta del sujeto 

obligado en virtud de que proporcionó 

la información peticionada. Archívese 

el expediente. 

 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

19 de agosto de 2020 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 
 

 

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 
propios, 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 Constitucional la Manzanilla de 
la Paz, Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en 
atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por 
existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente 
recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 12 doce de mayo de 2020 dos mil 
veinte, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que el 
sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud el día 08 ocho de mayo de 2020 dos mil veinte por lo 
que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 15 quince de junio de 2020 dos mil veinte, en 
este sentido el término para interponer el presente recurso de revisión comenzó a correr el día 16 
dieciséis de junio de 2020 dos mil veinte y concluyó el día 07 siete de julio de 2020 dos mil veinte, 
por lo que el recurso de revisión fue presentado oportunamente 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a 
lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso 
completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su 
respuesta; advirtiendo que no sobreviene ninguna causal de sobreseimiento de las señaladas en el 
artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 
 
I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción: 

 

a) Copia simple de la solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia el día 05 cinco de mayo de 2020 dos mil veinte, con número de folio 03053420. 

b) Copia simple del oficio TE/140, signado por el Encargado de la Hacienda Publica, a través del cual 
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a respuesta. 

 

II.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción: 

 

a) Copia simple del oficio TE/140, signado por el Encargado de la Hacienda Publica, a través del cual 

a respuesta. 

 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 

conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente, al ser en copias simples, se tienen como 
elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen 
valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser en copias simples, se tienen 
como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, 
tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
VII.-Suspensión de términos.-De conformidad con los acuerdos identificados de manera alfanumérica 
AGP-ITEI/005/2020, AGP-ITEI/006/2020, AGP-ITEI/007/2020, AGP-ITEI/009/2020, AGP-ITEI/010/2020 y 
AGP-ITEI/011/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, se determinó declarar como días inhábiles los días 
del 23 veintitrés de marzo del año 2020, al 12 doce de junio del mismo año, suspendiendo los términos en 
todos los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia tanto para este Instituto como 
para todos los sujetos obligados del estado de Jalisco, con la finalidad de contribuir con las medidas para 
evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 
VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 

INFUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado, proporcionó la información solicitada. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 
La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 05 cinco de mayo 

de 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el 

número de folio 03053420, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE BODEGA, Y DEMAS PRESTADORES DE SERVICIO 
DEL ACTUAL AYUNTAMIENTO. 
(SIC) 
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Por su parte, el sujeto obligado informó lo siguiente: 

 
Se adjunta copia fiel de los contratos celebrados por el Ayuntamiento Administración 2018-
2021. Por prestación de servicios así como de arrendamiento.  

 
 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que el día 12 doce de mayo de 2020 dos 

mil veinte, interpuso el presente recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 
 
INFROMACION INCOMPLETA. NO SE ME INFORMA EL TOTAL DE CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ASI COMO LA INFORMACION DE CADA UNO. SOLO SE 

ANEXAN 2, SOLICITO POR FAVOR TODA LA INFOMACION PUBLICA. Sic  

 

Luego entonces, una vez admitido el presente recurso de revisión, y derivado del requerimiento 

realizado por este Órgano Garante al sujeto obligado a efecto de que rindiera el informe de ley 

correspondiente, éste remitió dicho informe el día 30 treinta de junio de 2020 dos mil veinte, a través del 

cual informo lo siguiente:  
 

Al respecto cabe mencionar, la informacin otorgada es la unica con la que cuenta 
esta actual administracion 2018-2021, dandole conocimiento en tiempo y forma lo 
siguiente: 
… 
Anexamos de forma adjunta la informacion en relacion a los contratos que se 
entregaron. En ese Recurso de revision, menciona que la informacion es incompleta, 
por lo cual reiteramos que este ayuntamiento no cuenta con mas informacion, ya 
que unicamente lo que se entrego es con lo que se cuenta.  

 
Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que se 
manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, una vez fenecido el término para 
que dicho recurrente emitiera manifestaciones, se tuvo que éste fue omiso en manifestarse 
 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 
En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que el recurrente 

manifestó “INFORMACION INCOMPLETA. NO SE ME INFORMA EL TOTAL DE CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ASI COMO LA INFORMACION DE CADA UNO. SOLO SE 

ANEXAN 2, SOLICITO POR FAVOR TODA LA INFOMACION PUBLICA”. 

 

La solicitud de información fue consistente en requerir los contratos de arrendamientos de bodegas y 

demás prestadores de servicio del actual Ayuntamiento. 

 

Al respecto el sujeto obligado emitió y notificó respuesta en sentido afirmativo proporcionando dos 

contratos de prestación de servicios celebrados durante la administración municipal 2018-2021. 

 

En este sentido, el sujeto obligado se pronunció ante el agravio del recurrente manifestando de manera 

categórica que el Ayuntamiento no cuenta con más información ya que únicamente se entregó la 

información con la que se cuenta. 

 

Para los que aquí resolvemos consideramos que la respuesta inicial emitida por el sujeto obligado es 
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adecuada dado que no obstante se proporcionaron únicamente dos contratos de prestación de servicios 

manifestaron a través del informe de Ley que es la única información con la que cuentan. 

 

Aunado a lo anterior, si bien el recurrente manifestó que la respuesta es incompleta, no aportó evidencia 

alguna que nos lleve a considerar la existencia de más contratos celebrados por el sujeto obligado  

 

De lo anterior se desprende que la contestación inicial emitida por el sujeto obligado es adecuada y  

congruente, toda vez que proporcionó la información solicitada, y a su vez siendo procedente 

CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

 
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, 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.-Resultan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recurrente que se desprenden del 

recurso de revisión 1228/2020 que hoy nos ocupa. 

 

TERCERO.-Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO. 

 

CUARTO.- Archívese como asunto concluido. 

 

 
Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo cual 
se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la  materia; y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de 
Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 
Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien 
certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 19 diecinueve de 
agosto de 2020 dos mil veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1228/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha  
19 diecinueve de agosto de 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KMSM 


