
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los 
Lagos, Jalisco. 

 

3189/2019 

9 de diciembre de 
2019 

 
“… 
Ahora bien, atendiendo la capacidad del 
sistema INFOMEX, es que se determina 
remitir la información que ampara la 
capacidad de envió y dejo a disposición 
del ciudadano toda información para que 
mediante la consulta directa de 
documentos establecida en el artículo 87 
punto 1 fracción I de la Ley de 
Transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Jalisco, acceda de 
manera gratuita consultar la información 
que requiere. 
...” (Sic) 
 

“EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 
DE LOS LAGOS EMITE UNA 
RESPUESTA INCOMPLETA A MI 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
DONDE SE LE REQUIERE 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
FUNDAMENTAL QUE DEBIERA 
ESTAR PUBLICADA EN SU PAGINA 
OFICIAL, CONFORME A LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO Y SUS MUNICIPIOS EN SU 
ARTÍCULO 8 FRACCIONES V INCISO 
T) … (Sic) 

 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se ordena REQUERIR, a 
efecto de que dentro del plazo de 10 
diez días hábiles, ponga a 
disposición la información faltante 
por medios electrónicos, (USB o CD 
previo pago de derechos) como lo 
requirió el solicitante o en su caso 
justifique su imposibilidad 
poniendo la información a 
disposición en consulta directa y 
reproducción previo pago de los 
derechos correspondientes. 
 
 

 

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 

08 de julio de 2020 



RECURSO DE REVISIÓN: 3189/2019  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN EXTRAORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 OCHO DE JULIO DEL 2020 DOS MIL VEINTE.  

 1 

 
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 de San Jua de los Lagos, 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 por medio 
de correo electrónico, el día 09 nueve del mes de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, por lo que, considerando 
que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado fue notificada el día 03 tres de diciembre del año 2019 dos mil 
diecinueve, es que se evidencia que la interposición del presente recurso de revisión fue dentro del término de 15 quince 
días hábiles para su presentación, tomando en consideración los días inhábiles correspondientes a sábados y domingos 
que transcurrieron en ese lapso de tiempo, razón por la cual se determina que el presente medio de impugnación fue 
presentado oportunamente, ello de conformidad con el artículo 95 punto 1 fracción I de la Ley de la materia. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 93.1, fracción III  toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información pública no 
clasificada como confidencial o reservada, advirtiendo que no sobreviene una 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 de fecha 26 veintiséis de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, 

presentada a través de Sistema Infomex Jalisco, con número de folio 08783619. 
 

II.- Por su parte, al sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) Copias simples de las actuaciones del expediente interno identificado con el número UT-1928/2019, generado con 

motivo de la solicitud de información de fecha 26 veintiséis de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, presentada a 

través de Sistema Infomex Jalisco, con número de folio 08783619. 
 
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 tanto por el recurrente, como 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. 
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VIII.-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  
 

 

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

FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó la información solicitada. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

El día 26 veintiséis de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, la parte promovente presentó 

solicitud de información a través del sistema Infomex, Jalisco dirigida al sujeto obligado, la cual 

generó el número de folio 08783619 donde se requirió lo siguiente:  

 
“Detalle de la solicitud en base a su informe anual de gobierno 2019, 
http//sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/1erInfrome2019.pdf, se 
le solicita a la secretaria general, tenga a bien exhibir los 125 permisos por concepto 
de bailes, serenatas, etc., toda vez que como sujeto de aplicación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios esta obligado a transparentar, en su articulo 8 fracción V, inciso t, que a 
la letra reza -Es Información fundamental, obligatoria para todos los sujetos 
obligados la siguiente -t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
otorgadas de los últimos tres años;- y en su fracción VI inciso- g) Las concesiones, 
licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorgados por el 
sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;-“ (Sic) 

 

Por su parte, el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de San 

Juan de los Lagos, Jalisco, el día 03 tres de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, notificó 

respuesta, señalando medularmente lo siguiente: 

 
“… 

Ahora bien, atendiendo la capacidad del sistema INFOMEX, es que se determina 
remitir la información que ampara la capacidad de envió y dejo a disposición del 
ciudadano toda información para que mediante la consulta directa de documentos 
establecida en el artículo 87 punto 1 fracción I de la Ley de Transparencia y acceso 
a la información pública del estado de Jalisco, acceda de manera gratuita consultar 
la información que requiere. 
...” (Sic) 

 

Inconforme con la respuesta, el entonces solicitante en fecha 09 nueve de diciembre del año 2019 

dos mil diecinueve, presentó recurso de revisión, por medio del cual manifestó lo siguiente:  

 
“EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EMITE UNA RESPUESTA 
INCOMPLETA A MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN DONDE SE LE REQUIERE 
INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL QUE DEBIERA ESTAR PUBLICADA 
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EN SU PAGINA OFICIAL, CONFORME A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS EN 
SU ARTÍCULO 8 FRACCIONES V INCISO T) QUE A LA LETRA REZA: “ES 
INFORMACIÓN FUNDAMENTAL, OBLIGATORIA PARA TODOS LOS SUJETOS 
OBLIGADOS LA SIGUIENTE -T) LAS CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O 
AUTORIZACIONES OTORGADAS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS”; Y EN SU 
FRACCIÓN VI INCISO G) “LAS CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS POR EL 
SUJETO OBLIGADO, DE CUANDO MENOS LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.; YA QUE 
SOLO EMITE UNA RESPUESTA DE MANERA PARCIAL PROPORCIONANDO 
ÚNICAMENTE 20 HOJAS DE UNA INFORMACIÓN QUE DEBE ESTAR 
PUBLICADA EN SU PAGINA.” (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, se tuvo por recibido dicho informe mediante acuerdo de fecha 13 trece de enero 

del año 2020 dos mil veinte, mediante el cual señaló lo siguiente: 
 

“… 

Ahora bien, RESPECTO A LOS AGRAVIOS sostenidos, manifestamos lo siguiente: 
 
En relación con la inconformidad del ciudadano mediante la cual señala lo siguiente: 
 

1. “No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública 
de libre acceso considerada en su resolución.” (SIC) 

 
Razón por la que presentó el recurso de revisión que nos ocupa, señalamos que los 
agravios quedaron sin efecto alguno, toda vez que, con respecto al punto del que se 
adolece el ciudadano fue debidamente subsanado en los actos positivos que se 
realizaron; lo anterior tal como se muestra a continuación: 
 
Único Agravio. – Se manifiesta que con la finalidad de agotar el procedimiento 
correspondiente, esta Dirección de Transparencia requirió nuevamente a la Secretaría 
General, quien manifestó que, la información requerida existe y podrá consultarla en el 
Portal Oficial de Transparencia del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos en el 
siguiente link: sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgdas/. 
 
… 
Se señala que, derivado de la contestación de la Secretaría General, esta proporcionó el 
link correspondiente donde se encuentra publicada la totalidad de la información 
requerida. 
 
Así pues, de lo señalado en los párrafos anteriores, se desprende que ESTE SUJETO 
OBLIGADO ENTREGÓ INFORMACIÓN como acto positivo y posterior al envío de la 
respuesta, remitiéndola el día 23 de diciembre del año 2019, al correo electrónico del 
ciudadano. 
 
Por lo anterior, consideramos que la información constituye actos positivos en 
términos del artículo 99 fracción IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la que, 
solicito se emita resolución en donde se determine el sobreseimiento del presente 
recurso de revisión. 
…” (Sic) 

 

De igual manera, en el acuerdo antes mencionado, se le requirió a la parte recurrente para que 

realizara manifestaciones respecto al informe de ley rendido por el sujeto obligado, por lo que, 

mediante acuerdo de fecha 22 veintidós de enero del año 2020 dos mil veinte, se hizo constar que 

la parte recurrente formuló manifestaciones, las cuales consistieron en lo siguiente: 

 
 

1. “El sujeto obligado publica su informe anual de actividades de manera oficial en su 
página de transparencia, en el apartado que corresponde al artículo 8 fracción VI 
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inciso L) información pública obligatoria sobre la gestión pública que comprende los
 informes trimestrales y anuales del sujeto obligado 
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/informes-trimestrales-y- 
anuales/ donde se puede encontrar en el apartado del 2019 un enlace que dice 
“primer informe de gobierno 2019” y arroja una versión digital del informe anual de 
actividades del sujeto obligado disponible en el siguiente enlace 
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/1erInfrome2019.pdf 
 
Al revisar en la página 84 en el apartado correspondiente al área de secretaria 
general, en el rubro superior derecho, se muestran un par tablas que dicen 
“actividades diversas” en la que se observa información referente a la emisión de 
125  de “permisos (bailes, serenatas, etc.)”, se muestra la captura de pantalla de la 
información consultada: 

 
 

2. Para consultar los permisos o autorizaciones (que se supone deben estar publicados 
y actualizados mes por mes, al ser información pública fundamental obligatoria 
según el artículo 8 de la Ley de Transparencia vigente) de esos 125 permisos que el 
sujeto obligado mencionó en su informe anual de actividades del año 2019 en su 
página oficial de transparencia, se revisó en su misma web oficial de transparencia 
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/ en los apartados 
siguientes: fracción V, inciso t) Las concesiones, licencias, permisos o 
autorizaciones otorgadas de los últimos tres años; y fracción VI inciso g) Las 
concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos 
otorgados por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; siendo que 
ambos enlaces nos llevaron a un mismo sitio: 
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/ 
donde se muestran los siguientes apartados: 

• Concesiones otorgadas 

• Permisos de eventos 

• Concesiones otorgadas 

• Requisitos para tramitar licencias de construcción, giro comercial y permiso 
para espacios abiertos y públicos (tramites y servicios) 

 

• Licencias de construcción 

• Padrón y licencias 
Sin embargo, al hacer clic en el apartado de “permisos de eventos” no arrojaba 
ninguna información; posteriormente se hizo una nueva consulta a la página oficial 
de transparencia del sujeto obligado que nos ocupa en el quinto punto. 
 

3. Acto seguido, se envió una solicitud de información vía INFOMEX con el numero de 
folio 08783619, con en número de expediente 1928/2019, donde se solicitó la 
información pública fundamental para el sujeto obligado, en vista de que él mismo 
menciona tal información en su informe de actividades publicado en su página oficial 
como se menciona anteriormente, pero omite poner a disposición del público los 
documentos que está obligado a mostrar en su portal de transparencia; emitiendo 
información incompleta y que es materia del presente recurso, pues únicamente 
emite copias de 20 permisos diversos para bailes, serenatas y eventos, en hojas 
membretadas del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, signados y sellados por 
la Secretaria General, pero sigue omitiendo la publicación de de esas 20 copias y los 

http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/informes-trimestrales-y-anuales/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/informes-trimestrales-y-anuales/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/informes-trimestrales-y-anuales/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/informes-trimestrales-y-anuales/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/1erInfrome2019.pdf
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/1erInfrome2019.pdf
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
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documentos restantes en su página oficial. 
 

4. Posterior a la respuesta del sujeto obligado de fecha del 03 de noviembre del 2019 
mediante su correo oficial, se procedió a realizar una nueva consulta a la página de 
transparencia del sujeto obligado en el apartado especifico del enlaces 
correspondientes al artículo 8 fracciones V inciso t) y VI inciso g), como se muestra 
en las dos siguientes capturas de pantalla de la página oficial: 
… 
 

5. Ambos enlaces consultados remiten al sitio: 
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/ 
que en la primera parte muestra los siguientes enlaces en el apartado de “permisos 
de eventos”: “permisos de quema de pólvora”, “permisos para baile”, “permisos 
eventos sociales” y “permisos eventos especiales”. Se anexa captura de pantalla de 
la página que se consulto con el enlace en la parte superior: 
…. 
 
 
Al hacer en cada uno de los enlaces, se descargan documentos en versión Word, 
excel y pdf que muestran información que no tiene relación que lo que se le solicitó 
en un principio, ni mucho menos guarda concordancia con la respuesta incompleta 
que en un primer momento emitiera el sujeto obligado. 
 
5.1 En el primer enlace que dice “permisos de quema de pólvora” al hacer clic 

sobre él, descarga un documento en Excel, en el que se aprecia un listado de 
fechas y lugares, sin que pueda apreciarse ninguno de los 125 permisos que el 
sujeto obligado asevera emitió en su informe de gobierno, se muestra a 
continuación captura de pantalla del documento y se anexa el mismo (permisos 
de quema de pólvora): 

… 
 
5.2  Al hacer clic en el segundo enlace que dice “permisos para baile”, 

descarga un documento en Word que muestra un listado con fechas y lugares, 
sin que pueda apreciarse ninguno de los 125 permisos que el sujeto obligado 
asevera emitió en su informe de gobierno, se muestra a continuación captura de 
pantalla del documento y se anexa el mismo (relación de permisos para baile y 
kermesse): 

… 
 
5.3  Al hacer clic en el tercer enlace que dice “permisos eventos sociales”, 

direcciona a un enlace http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-
content/uploads/2019/12/PERMISOS- EVENTOS-SOCIALES.pdf que muestra 
un documento en pdf que exhibe un listado de lugares y fechas, sin que pueda 
apreciarse ninguno de los 125 permisos que el sujeto obligado asevera emitió 
en su informe de gobierno anual 2019, se muestra a continuación captura de 
pantalla del documento y se anexa el mismo (permisos eventos sociales): 

… 
 

6. En el informe rendido por el sujeto obligado, además de insatisfactorio, es 
enteramente contrario a derecho conforme a la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado, ya que si bien modifica su respuesta original que motivó el 
presente recurso, en su nueva respuesta continúa negando la información solicitada 
en principio mediante solicitud de INFOMEX y que además reitera la omisión 
faltando al artículo 8 en sus fracciones V inciso t) y V inciso g) de la mencionada ley 
que dice: “ es información fundamental obligatoria: La información financiera, 
patrimonial y administrativa, que comprende: t) Las concesiones, licencias, permisos 
o autorizaciones otorgadas de los últimos tres años;” y en la fracción VI inciso g) que 
dice: “Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos 
administrativos otorgados por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres 
años”. 
 
El sujeto obligado, en su intento de dar respuesta diversa en un supuesto acto 
positivo, invoca errónea y dolosamente para ocultar información, el principio de 
máxima publicidad de la Ley en comento, para así justificar su falta de capacidad y 

http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/PERMISOS-EVENTOS-SOCIALES.pdf
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/PERMISOS-EVENTOS-SOCIALES.pdf
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/PERMISOS-EVENTOS-SOCIALES.pdf
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-8/concesiones-otorgadas/
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profesionalismo, y la opacidad con la que se maneja; emitiendo así, únicamente 20 
hojas (mismas que consisten en copias de 20 permisos diversos para bailes, 
serenatas y eventos, en hojas membretadas del Ayuntamiento de San Juan de los 
Lagos, signados y sellados por la Secretaria General,) y condicionando la consulta 
de documentos, limitando el derecho de acceso a la información desde su página 
oficial de transparencia y faltando a su obligación al omitir la publicación de los 125 
permisos de los que el mismo sujeto obligado refiere en su portal oficial; ya que en la 
solicitud de información vía infomex se le solicita que exhiba la documentación 
requerida, mas nunca se le solicitó copia de la misma, como para que limite el 
acceso a la información a solo 20 hojas. 
 
En su informe y nueva respuesta, el sujeto obligado contraviene además el artículo 
25 de la ley de Transparencia que dice: “los sujetos obligados tienen las siguientes 
obligaciones: VI. Publicar permanentemente en internet o en otros medios de fácil 
acceso y comprensión para la población, así como actualizar al menos una vez al 
mes, la información fundamental que le corresponda;” ya que la información 
solicitada al sujeto obligado en la que es omiso, está catalogada como fundamental 
y obligatoria por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado en su artículo 8 en su punto 1 fracciones V inciso t) y VI inciso g); y en su 
punto 2 que dice “ La publicación de información fundamental debe realizarse con 
independencia de su publicación oficial y debe reunir los requisitos de claridad, 
calidad, certeza, veracidad, oportunidad y confiabilidad”; y su omisión total y/o 
parcial así como la falta de certeza, veracidad, claridad, calidad y confiabilidad de la 
información es contraria a la ley 
 
Por lo anterior, es que solicito al ITEI seguir con los procedimientos necesarios para 
que el sujeto obligado Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, exhiba en su portal 
oficial de transparencia en internet los 125 permisos que se le solicitaron en un inicio 
por medio de la ya referida solicitud de información vía INFOMEX y que hasta ahora 
no solo no ha cumplido sino que se empeña en ser opaco y ocultar la información 
que está obligado a publicar.” (Sic) 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

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

razón al recurrente en sus manifestaciones, en virtud de que el sujeto obligado no justificó el 

cambio de modalidad en la que el solicitante requirió la información solicitada, si bien como 

actos positivos remitió al solicitante para que consultara la información solicitada a través de su 

página oficial, la información publicada no corresponde a lo peticionado. 
 

Cabe precisar que, la solicitud de información fue consistente en peticionar los 125 permisos 

otorgados por el sujeto obligado por concepto de bailes, serenatas etc. Esto con base en lo 

mencionado en su informe anual de gobierno correspondiente al año 2019. 

 

Por su parte, el sujeto obligado respondió en sentido afirmativo, señalando que, atendiendo a la 

capacidad del sistema Infomex, le remitió la cantidad de información para la cual tiene capacidad 

dicho sistema, y el resto de la información se la puso a disposición a través de la modalidad de 

consulta directa para que accediera a la misma de forma gratuita. 

 

Inconforme con dicha respuesta, el entonces solicitante interpuso el presente recurso de revisión, en 

el cual se agravió diciendo que, el sujeto obligado emitió una respuesta incompleta, puesto que, 

únicamente le proporcionó 20 veinte hojas de la información peticionada, siendo que, de conformidad 

con el artículo 8 fracción V inciso t) y fracción VI inciso g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la totalidad de la información peticionada 

debiese estar publicada por ser de carácter fundamental. 
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Posterior a la admisión del presente medio de impugnación y una vez formulado el requerimiento al 

sujeto obligado a efecto de que remitiera su informe de ley, este así lo hizo, precisando básicamente 

que, los agravios del recurrente quedan sin efecto, toda vez que, realizó actos positivos consistentes 

en requerir de nueva cuenta a la Secretaría General, quien a su vez manifestó que la información 

requerida existe y podrá ser consultada en el portal oficial de transparencia del Ayuntamiento de San 

Juan de los Lagos en el siguiente link: sanjuandeloslagos.gob.mx/transparencia/articulo-

8/concesiones-otorgdas/. 

 

Ahora bien, una vez que la ponencia instructora dio vista a la parte recurrente del informe de ley 

mencionado con anterioridad, se tiene que, formuló manifestaciones inconformándose por el 

contenido del mismo, puesto que, esencialmente señaló que posterior a ingresar a la página oficial 

del sujeto obligado en la cual supuestamente se encontraba publicada la información peticionada, no 

se localizó dicha información, ya que si bien, en el link proporcionado si se encuentra información, la 

misma no es la peticionada desde un principio. 

 

Luego entonces, una vez analizadas las constancias que obran en el presente recurso de revisión, se 

concluye que si bien, en actos positivos el sujeto obligado proporcionó el link de su página 

oficial de internet, advirtiendo que si bien, no se encuentran publicados los permisos 

otorgados por el Ayuntamiento, se publica un listado que da cuenta de la emisión de los 

mismos. 

 

Se afirma lo anterior, en razón de que, al ingresar a la página oficial del sujeto obligado se desprende 

lo siguiente: 

 

 

 
 

De lo insertado con anterioridad se puede apreciar que, hay varios rubros cuyos títulos hacen 

referencia a los permisos otorgados por el sujeto obligado, sin embargo, el ingresar a ellos, descarga 

la información que se muestra a continuación: 
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En el caso de los permisos de quema de pólvora, se publica un listado clasificado por fecha, 

lugar y evento. 

 

Así como también se identifica un segundo listado que se clasifica por evento, tipo, fecha y 

salón, como se muestra a continuación: 

 
… 
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Así las cosas, los vínculos publicados por el sujeto obligado contienen información, no 

corresponden propiamente a las constancias documentales de los permisos otorgados, 

entendiéndose por tales como, aquellos documentos por medio de los cuales, el servidor público 

facultado para ello, autoriza a una persona, ya sea física o jurídica, la realización de alguna actividad 

o evento, sino a archivos en datos abiertos de una relación de los permisos otorgados. 

 

No obstante a ello, se estima que le asiste la razón al recurrente en el sentido de que requirió 

para la entrega de la información en formato electrónico, como se puede apreciar en la siguiente 

captura de pantalla: 

 

 

 
 

 

 

Sobre dicha modalidad el sujeto obligado no se pronunció al respecto, sino que se limitó a 

remitir parte de la información vía infomex correspondiente a las primeras 20 hojas de la 

información solicitada y el resto lo puso a disposición para su consulta, lo que implica que el 

recurrente tenga que acudir a las instalaciones del sujeto obligado para acceder al resto de la 

información solicitada. 
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Por lo tanto, consideramos que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, dado que el 

sujeto obligado debió pronunciarse sobre la modalidad en la que se requirió la información y 

en su caso informar al recurrente la imposibilidad de entregar la información de manera electrónica 

en razón de que esta no se encuentre bajo su resguardo de manera digitalizada. 

 

Sirve citar el criterio 08/13 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales que establece la procedencia de entregar la información en una 

modalidad distinta a la solicitada cuando se acredite la imposibilidad de entenderla: 

 

 
Cuando exista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega elegida por el 

solicitante, procede ofrecer todas las demás opciones previstas en la Ley. De conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, y 54 de su Reglamento, la entrega de la información debe 

hacerse, en la medida de lo posible, en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un 

impedimento justificado para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las 

cuales no es posible utilizar el medio de reproducción solicitado. En este sentido, la entrega de la 

información en una modalidad distinta a la elegida por el particular sólo procede, en caso de que 

se acredite la imposibilidad de atenderla. Lo anterior, ya que si bien, los sujetos obligados 

deben privilegiar, en todo momento, el derecho de acceso a la información, ello no implica que 

desvíen su objeto sustancial en la atención y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela 

de dicho derecho. Así, cuando se justifique el impedimento, los sujetos obligados deberán 

notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades de entrega que 

permita el documento, tales como consulta directa, copias simples y certificadas, así como la 

reproducción en cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de reproducción y envío, 

para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le convenga. En 

estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo momento, los costos de 

entrega de la información y garantizar el debido equilibrio entre el legítimo derecho de acceso a 

la información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a los documentos. 

 

En consecuencia, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por 

conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles 

contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, ponga a 

disposición la información faltante por medios electrónicos (USB o CD previo pago de 

derechos) como lo requirió el solicitante o en su caso justifique su imposibilidad, poniendo la 

información a disposición en consulta directa y reproducción previo pago de los derechos 

correspondientes. 
 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días 

hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento 

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 ser omiso, se hará acreedor de la 

AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente. 
 

 
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  
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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.-Resulta FUNDADO el recurso de revisión 3189/2019 interpuesto, contra actos atribuidos al 

sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, por las razones 

expuestas anteriormente. 

  

TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de 

la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir 

de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, ponga a disposición la 

información faltante por medios electrónicos, (USB o CD previo pago de derechos) como lo 

requirió el solicitante o en su caso justifique su imposibilidad poniendo la información a 

disposición en consulta directa y reproducción previo pago de los derechos correspondientes. 

Asimismo, se APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres 

días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente 

resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del 

Reglamento 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 ser omiso, se hará acreedor de la 

AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente. 

 

CUARTO. –Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de encontrarse insatisfecho 

con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación. 

 

 
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 08 ocho del mes de julio del año 2020 
dos mil veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 3189/2019 emitida en la sesión ordinaria de fecha 08 
ocho del mes de julio del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/AVG. 
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