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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
1781/2020.  
 
SUJETO OBLIGADO: 
AYUNTAMIENTO DE VILLA 
HIDALGO, JALISCO. 
 
COMISIONADO PONENTE: 
SALVADOR ROMERO ESPINOSA. 

 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 21 veintiuno de 
octubre del año 2020 dos mil veinte. ------------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 1781/2020, 

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

AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, para lo cual se toman en 

consideración los siguientes 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D O S: 

 

1. Solicitud de acceso a la información. El día 04 cuatro de agosto del año en curso, 

la parte promovente presentó una solicitud de información ante el Sujeto Obligado, 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco, generándose con folio 

número 04893620.  

 

2. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la falta de respuesta del 

Sujeto Obligado, el día 25 veinticinco de agosto del año 2020 dos mil veinte, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión. 

 

3. Turno del expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 26 veintiséis de agosto del año 2020 

dos mil veinte, se tuvo por recibido el recurso de revisión, y se le asignó el número de 

expediente 1781/2020. En ese tenor, se turnó, al Comisionado Salvador Romero 

Espinosa, para la substanciación de dicho medio de impugnación en los términos del 

artículo 97 de la Ley de la Materia.  

 

4. Admisión, audiencia de conciliación y requiere informe. El día 01 primero de 

septiembre del 2020 dos mil veinte, el Comisionado Ponente en unión de su Secretario 

de Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de 

este Instituto. En ese contexto, se admitió el recurso de revisión que nos ocupa.  
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De igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el término 

de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos legales la notificación 

correspondiente, remitiera a este Instituto informe en contestación y ofreciera 

medios de prueba. 

 
Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar audiencia de 

Conciliación, para efecto de que se manifestaran al respecto. 

 

El acuerdo anterior, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CRE/1187/2020, 

el día 03 tres de septiembre del 2020 dos mil veinte, vía correo electrónico; y en la 

misma fecha y vía a la parte recurrente. 

 
5. Recepción de Informe, se da vista a la parte recurrente. Por medio de acuerdo 

de fecha 10 diez de septiembre de la presente anualidad, en la Ponencia Instructora 

se tuvo por recibido el escrito signado por la Director de Transparencia y Buenas 

Prácticas del sujeto obligado, mediante el cual remitía en tiempo su informe de 

contestación. 

 
Así mismo, se requirió a la parte recurrente para que en el término de 03 tres días 

contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara 

si la nueva información proporcionada, satisfacía sus pretensiones. 

 

6. Recepción de manifestaciones. Por medio de proveído de fecha 21 veintiuno de 

septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el escrito de la parte recurrente, 

mediante el cual efectuaba diversas manifestaciones al asunto de mérito, por lo que 

se ordenaron agregar a las constancias de mérito de manera respectiva. 

 
Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno 

del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S : 

 

I. Del derecho al acceso a la información pública.  El derecho de acceso a la 

información pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los 

principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas 

competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
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consagran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional 

autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar tal 

derecho.  

 

II. Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el 

recurso de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, 

y definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 

91.1 fracción II y 102.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

III. Carácter de sujeto obligado.  El sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE VILLA 

HIDALGO, 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 de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Presentación de la solicitud: 04/agosto/2020 

Termino para notificar respuesta: 14/agosto/2020 

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

17/agosto/2020 

Concluye término para interposición: 07/septiembre/2020 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 25/agosto/2020 

Días inhábiles Sábados y domingos. 

 

VI. Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente 

de conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, toda vez que del agravio expuesto por la parte recurrente se deduce que 
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consiste en no resuelve una solicitud en el plazo que establece la ley, no notifica 

una respuesta en el plazo que establece la ley; advirtiendo que 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. Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, resulta procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente 

recurso de revisión; toda vez que el artículo en cita dispone:  

 
“Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 

1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
… 
V.- Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso. ...” 

 

En consecuencia, nos encontramos en los supuestos señalados anteriormente, es 

decir, el estudio o materia del recurso de revisión han sido rebasados, según lo 

siguiente: 

 

La solicitud de información fue consistente en requerir medularmente: 

 
“Descripción de la información solicitada: 
1.- En base a los 16 mecanismos de participación ciudadana y popular contemplados en 
el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco ¿Con que instrumentos y/o 
mecanismos de participación ciudadana cuenta el municipio para la democracia 
participativa  de la población en las cuestiones públicas? ¿Cuáles de ellos se han puesto 
en práctica? 
 
2.- ¿Qué dependencia es la responsable de promover la planeación y participación 
ciudadana en el Municipio? ¿Qué presupuesto tiene asignado en el presupuesto de 
egresos para el cumplimiento de sus responsabilidades y atribuciones? 
 
3.- En relación con la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza del Estado de Jalisco ¿Qué ordenamientos y disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de Participación Ciudadana tiene el Ayuntamiento para articular de 
manera organizada los esfuerzos, recursos y proyectos del gobierno y la sociedad civil? 
 
4.-¿Qué acciones y estrategias de participación comunitaria han promovido, con el fin de 
incluir la visión ciudadana en los instrumentos de planeación municipal y demás 
instrumentos generadores de programas y acciones de gobierno? 
 
5.- En el proceso de planeación y programación de la Administración Pública Municipal, 
para la realización de cada programa operativo anual (POA) ¿Qué necesidades, 
demandas y prioridades sentidas por la población han sido consideradas en el diseño de 
una Agenda Comunitaria? 
 
6.- En la definición de las principales problemáticas y sus respectivas soluciones que 
dieron vida al Plan Municipal de Desarrollo  ¿Cuáles fueron las aportaciones y/o 
propuestas ciudadanas tomadas en cuenta? 
 
7.- Con relación al tema de planeación y promoción de la participación de la sociedad en 
el desarrollo integral del Municipio ¿De qué manera la dependencia competente o el 
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Ayuntamiento contribuye a fomentar la participación democrática de la ciudadanía y el 
trabajo colaborativo? ¿Cuáles han sido los logros obtenidos por parte del Consejo  
Municipal de Participación Ciudadana? 
 
8.- ¿Cuáles son los Colectivos y Organizaciones de la Sociedad Civil que participan en las 
acciones y políticas del gobierno municipal? ¿Qué trámites y procesos de participación 
ciudadana tiene registrados el Municipio en la actual administración municipal? 
 
9.- ¿Qué ejercicios de Gobierno Abierto (obligación prevista en el artículo 11 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco) se han llevado a cabo desde 2018 a la fecha? 
 
10.- ¿Qué políticas y prácticas gubernamentales han llevado a cabo para garantizar el 
Derecho a la Buena Administración y  el Buen Gobierno?” (Sic) 

 
 

Así la inconformidad de la parte recurrente versaba en que el sujeto obligado no dio 

respuesta a la solicitud de información. 

 

Por lo que, en el informe de ley, el sujeto obligado por medio del Presidente Municipal, 

realizó actos positivos, ya que dicto respuesta dando contestación punto por punto. 

 

En ese sentido, al darle vista de dicha respuesta a la parte recurrente se manifestó 

inconforme según lo siguiente: 

 

1.- Tener por hechas las manifestaciones que el sujeto obligado al respecto fórmula de 
reconocimiento EXPRESO de la existencia de los diversos MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA los previstos y contemplados en la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, y que los más utlizados son Proyecto Social; 
Ayuntamiento Abierto; Colaboración Popular y Planeación Participativa. 
 
Sin embargo en el sitio web oficial de transparencia del sujeto obligado, no se encuentra 
constancia, registro o documento alguno que de cuenta a detalle de cada uno de los 
diversos mecanismos de participación ciudadana operados e instrumentalizados por el 
Sujeto Obligado. Hecho que se puede constatar en la siguiente liga: De los mecanismos 
de participacion ciudadana: https://www.villahidalgo.gob.mx/articulo-8-interactivo 
https://drive.google.com/file/d/1eDe4qzrHfpst5qZeS8-zVroPthkRTpbt/view 
 
2. El sujeto obligado manifiesta que todas las direcciones o áreas municipales hacen uso 
de los diversos mecanismos de participación ciudadana (sic); y que como consecuencia 
de ello no es un organismo el responsable de promover la planeación y participación 
ciudadana en el municipios, sino que esta se promueve a través de las diferentes 
direcciones o áreas municipales. Se le olvida al sujeto obligado que además de lo previsto 
en el artículo 11 de la Constituciuón Politica del Estado de Jalisco; existe una Ley del 
Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco 
que tiene por objeto, entre otras cuestiones, el establecer mecanismos de coordinación 
entre los diversos órganos y autoridades encargadas de promover y garantizar la 
participación ciudadana, popular y la gobernanza en el  Estado y los municipios; así como 
regular la organización y funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y 
Popular para la Gobernanza. Siendo además supletorias de esta Ley las disposiciones 
que en su estructura regulen la implementación de mecanismos de participación 
ciudadana y popular, así como el Código Electoral del Estado de Jalisco, la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación. 
 
Pero además el propio sujeto cuenta con un  Nuevo Reglamento de 
Participación Ciudadana de Villa Hidalgo. 
Jalisco. Ver:  https://www.villahidalgo.gob.mx/art-8-fra-ii-inc-d     
 
Dicho ordenamiento municipal tiene por objeto promover la participación ciudadana en los 
programas, proyectos y obligaciones que tiene a su cargo el Ayuntamiento, pugnando por 

https://www.villahidalgo.gob.mx/articulo-8-interactivo
https://drive.google.com/file/d/1eDe4qzrHfpst5qZeS8-zVroPthkRTpbt/view
https://drive.google.com/open?id=1ERMK2N3ApixuoszM2KhYh6e4YxEKxZPV
https://drive.google.com/open?id=1ERMK2N3ApixuoszM2KhYh6e4YxEKxZPV
https://drive.google.com/open?id=1ERMK2N3ApixuoszM2KhYh6e4YxEKxZPV
https://www.villahidalgo.gob.mx/art-8-fra-ii-inc-d
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que los ciudadanos coadyuven en el cumplimiento de sus fines y participen en el desarrollo 
y en el beneficio colectivo del Municipio, así como establecer las normas referentes a las 
formas, medios y procedimientos de participación ciudadana. 
 
Y que son objetivos del presente reglamento: Establecer, regular y promover la 
participación ciudadana, sus mecanismos y procesos, así como las formas de 
organización social en el Municipio; así como facilitar el funcionamiento y la toma de 
decisiones por parte de los organismos sociales para la participación ciudadana en el 
Municipio, fomentando la vida asociativa y la participación ciudadana en el municipio. Y no 
menos importante el determinar la dependencia municipal responsable para asesorar, 
acompañar y coordinar las relaciones con los organismos sociales para la participación 
ciudadana en el Municipio y las organizaciones ciudadanas, así como sus facultades y 
atribuciones; (Art. 5); 
 
Cuestiones que obviamente pasa por alto el sujeto obligado (por desconocimiento, 
ignorancia, apatía o falta de voluntad en el cumplimiento y observancia de sus propios 
reglamentos). 
 
Es de suma importancia que el SUJETO OBLIGADO tenga presente que el artículo 12 del 
reglamento de participación ciudadana de Villa Hidalgo, contempla los siguiente: 
 
Artículo 12. Son facultades de la Dirección Participación Ciudadana para los efectos del 
presente Reglamento: 
 
I.- Generar vínculos y condiciones para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus 
derechos frente a las entidades gubernamentales, lo anterior para efecto de que las 
mismas interactúen en un plano de igualdad frente al ciudadano; 
 
II.- Difundir el uso de mecanismos de participación ciudadana, llevando a cabo la 
capacitación en la materia y de derechos humanos entre los vecinos del Municipio y 
procurando desarrollar plataformas digitales para cumplir con el objeto del presente 
Reglamento, para tal efecto podrá auxiliarse de las áreas técnicas que se consideren 
apropiadas; 
 
III.- Orientar y asesorar a los vecinos para que los procesos ciudadanos que se desarrollen 
y logren su efectiva participación en la toma de decisiones en los asuntos públicos; 
 
IV.- Crear una estructura de personal operativo, como apoyo a los Consejos Sociales de 
Participación Ciudadana, la cual fungirá como enlace para la gestión de programas de los 
distintos niveles de gobierno en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad y de la 
ciudadanía que lo requiera, la Dirección determinará la mejor forma de organización para 
la operación de la estructura y se ajustará a la disponibilidad presupuestaria con que 
cuente el ayuntamiento; 
 
V.- Fungir como moderador en los mecanismos de democracia interactiva y de rendición 
de cuentas; 
 
VI.- Desempeñar las comisiones que le encomiende el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana; 
 
VII.- Realizar las funciones ejecutivas para el correcto desarrollo de los mecanismos de 
participación ciudadana; 
 
VIII.- Publicar y difundir las convocatorias que emita el Presidente Municipal con relación 
a los organismos para la participación ciudadana; 
 
IX.- Facilitar y promover la organización ciudadana, así como las relaciones con los OSC 
para la consecución de sus fines; 
 
X.- Coordinar a los vecinos en el levantamiento del censo de sus habitantes para la 
conformación de Consejos Sociales de Participación Ciudadana; 
 
XI.- Elaborar modelos de estatutos sociales, reglamentos internos, archivos, manuales, 
infografías y demás documentación que puedan adoptar los Consejos Sociales de 
Participación Ciudadana que se constituyan en el Municipio, para su funcionamiento; 
 
XII.- Administrar el Registro Municipal de Participación Ciudadana; 
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XIII.- Auxiliar en la integración y gestión de los Consejos Sociales para su reconocimiento 
ante el Ayuntamiento y en su caso la revocación del mismo; 
XIV.- Fomentar la Cultura de la Paz, así como el cuidado y protección del medio ambiente; 
y 
XV.-Las demás establecidas en la normatividad aplicable 
. 
 
ADEMÁS ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL REGLAMENTO DE LA MATERIA 
establece: 
 
Artículo 72. Son mecanismos de participación ciudadana directa objeto de este 
reglamento: 

 
I.- Plebiscito; 
II.- Referéndum. 
III.- Ratificación Constitucional. 
IV.- Iniciativa Ciudadana; 
V.- Ratificación de mandato; 
Vl.- Revocación de Mandato; 
VIl.- Consulta Popular; y 
VIll.- Presupuesto participativo. 

 Artículo 73. Los mecanismos de participación ciudadana instituidos en las fracciones I, II, 
III, IV y V del artículo anterior se desarrollarán de conformidad a lo establecido en la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley del Sistema de Participación Ciudadana 
y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco y demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
Artículo 75. Son mecanismos de democracia interactiva y de rendición de cuentas: 
I.- Comparecencia pública; 
II.- Proyecto Social; 
III.- Asamblea Popular; 
IV.- Ayuntamiento abierto; 
V.- Planeación Participativa; 
VI.- Dialogo Colaborativo; y 
VII.- Contraloría Social. 
 
Artículo 76. El mecanismo de participación ciudadana instituido en la fracción V del artículo 
anterior se desarrollará de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, el Reglamento Orgánico del Consejo de Participación y Planeación para el 
Desarrollo Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Villa Hidalgo, Jalisco y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
ACLARADOS LOS PUNTOS ANTERIORES, RESULTA UN HECHO CLARO POR 
NOTORIO Y EVIDENTE QUE NO OBSTANTE EXISTIR CIERTAS FACULTADES, 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
RESPECTO DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION 
CIUDADANA  (ART. 8 FR. VIII)  Y LA EXIGENCIA DE LA OBSERVANCIA DE DIVERSAS 
LEYES Y ORDENAMIENTOS DE LA MATERIA QUE REGULAN LOS DIVERSOS 
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y POPULAR EL 
SUJETO OBLIGADO INCUMPLE LAS MISMAS. ADEMÁS DE QUE TODOS LOS DATOS 
O INFORMACIÓN QUE EXPRESA EN SU INFORME, NO RESPONDEN A CABALIDAD 
A DISTINTAS CUESTIONES, entre otras: 
 
¿como se ha materializado en los hechos tales instrumentos de participación social y 

mecanismos de Participación Ciudadana? 

¿como se lleva a cabo la participación ciudadana para promover la interacción con el 
gobierno municipal, en aras de fomentar el bienestar social y que se realiza mediante 
diversas formas de organización, expresión y comunicación? 

¿como la Ciudadanía ejerce o ha ejercido su derecho a la participación ciudadana en el 
Municipio? 
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No deja en claro cómo la Ciudadanía, Asociaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil 
han logrado participar en la toma de decisiones fundamentales de gobierno y la generación 
de políticas públicas con la sociedad en general, tomando en cuenta sus necesidades e 
inquietudes, a través de los mecanismos y organizaciones previstos en el presente 
Reglamento. 

De las facultades del titular de la Dirección de Participación Ciudadana ¿Cómo es que 
realiza las funciones ejecutivas para el correcto desarrollo de los mecanismos de 
participación ciudadana?     ¿ Facilita y promueve la organización vecinal? ¿Cuál ha sido 
su desempeño y las gestiones en su función de moderador en los mecanismos de 
democracia interactiva y de rendición de cuentas? ¿Cuántas capacitaciones ha llevado a 
cabo para promover el uso de mecanismos de participación ciudadana entre los vecinos 
del Municipio? ¿Cómo impulsa la cultura de la participación social, popular y/o ciudadana? 
¿Cuántos y cuáles instrumentos de participación social y mecanismos de participación 
ciudadana se han venido desarrollando o aplicando en la forma y términos establecidos 
por el Reglamento? ¿Qué resultados se tienen en materia de gestión ciudadana y la 
corresponsabilidad social; participación ciudadana y la gobernanza; organización vecinal, 
etc.? 

¿Cómo, cuándo y donde los habitantes del Municipio han logrado intervenir en las 
decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las entidades gubernamentales, así 
como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de 
gobierno? 

De los mecanismos de participación ciudadana de democracia directa¿Cuándo, cómo y 
donde los han hecho valer los ciudadanos del Municipio? ¿Cuáles han sido los resultados 
obtenidos? 

De los mecanismos de democracia interactiva y de rendición de cuentas ¿Cuándo, cómo 
y donde los han hecho valer los ciudadanos del Municipio? ¿Cuáles han sido los resultados 
obtenidos? 

De los mecanismos de corresponsabilidad ciudadana ¿Cuándo, cómo y donde los han 
hecho valer los ciudadanos del Municipio? ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos? 

¿Cuándo, cómo y donde habitantes del Municipio de Villa Hidalgo han solicitado al 
Ayuntamiento la realización de sesiones ordinarias en las agencias, delegaciones, barrios, 
colonias o fraccionamientos, como un mecanismo de participación ciudadana de 
democracia interactiva y rendición de cuentas?     
 
¿Qué o cuáles  acciones realizo la ciudadanía de manera individual para participar 
activamente en la vigilancia y control de las acciones de gobierno, con el objetivo de 
mejorar la credibilidad y confianza de la sociedad en la administración pública? 
 
 ¿Cómo, cuando y donde el Consejo Municipal de Participación Ciudadana en su carácter 
de órgano de opinión y coadyuvante en materia de participación ciudadana ha llevado sus 
tareas y responsabilidades? ¿Cuáles han sido los resultados de sus gestiones públicas y 
facultades en la materia? 

Si la organización social para la participación ciudadana del Municipio se realiza a través 
de un sistema de organismos sociales, compuesta por niveles de representación que 
garantizarán el ejercicio de los derechos ciudadanos de los vecinos en el ámbito municipal 
de gobierno  
 
¿Cuáles son las Asociaciones Civiles con funciones de Representación Vecinal y 
Organismos de la Sociedad Civil que se encuentran registradas y reconocidas por el 
Ayuntamiento y que por conducto de la autoridad encargada de los procesos de 
Participación Ciudadana le corresponde organizar, promover y apoyar? 

En suma ¿Qué tipo de acciones, estrategias, programas y políticas públicas se están 
trabajando para la consecución del objeto, principios y elementos básicos establecidos en 
el presente Reglamento? 
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Por lo que, en atención a las manifestaciones de la parte recurrente, es de señalarse 

por parte de los suscritos lo siguiente: 

 

 En relación a que en el sitio web oficial de transparencia del sujeto obligado, no 

se encuentra constancia, registro o documento alguno que dé cuenta a de cada uno 

de los diversos mecanismos de participación ciudadana operados e 

instrumentalizados por el Sujeto Obligado, se estima que no puede ser materia del 

presente recurso, en virtud de que se trata de una denuncia de falta de publicación 

de información fundamental, por lo que en atención a los principios que rigen la 

materia, se INSTRUYE a la Secretaria Ejecutiva de este instituto ingrese un recurso 

de transparencia en contra del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Jalisco, por la falta de 

publicación de información fundamental relativa al artículo 8, fracción VIII, en la página 

web https://www.villahidalgo.gob.mx/. 

 

 Ahora bien, en relación a lo señalado el punto dos de sus manifestaciones, se 

estima que las mismas van relacionadas a la legalidad del actuar del sujeto obligado en 

el ámbito de sus competencias en materia de participación ciudadana, por lo que se 

señala que este Pleno carece de facultades para pronunciarse al respecto, dado 

que dicha inconformidad no deviene directamente de la respuesta emitida a su solicitud 

de información, sino del hecho de que a juicio de la recurrente, el municipio no da un 

debido cumplimiento a lo establecido en su propio reglamento de participación 

ciudadana. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que los recursos de revisión no constituyen la vía 

idónea para quejarse sobre las inconsistencias entre la información proporcionada por 

los sujetos obligados en su respuesta a las solicitudes de información y el actuar de la 

autoridad en otros ámbitos de sus competencia. Por el contrario, los recursos de 

revisión constituyen un medio de defensa que tiene como propósito resolver conflictos 

suscitados entre las dependencias y los particulares en materia de acceso a la 

información. 

 

Además, cabe destacar que este Instituto es un órgano público, autónomo, encargado 

de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver 

sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos 

personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado 

para pronunciarse sobre la posible falsedad o legalidad de la información otorgada por 

https://www.villahidalgo.gob.mx/
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las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los 

particulares. 

 

No obstante lo anterior, cabe mencionar que en caso de que la recurrente advierta 

irregularidades en el actuar del Municipio, tiene a salvo su derecho para ejercer las 

acciones legales que estime convenientes ante las instancias competentes. 

 

 Por último, respecto de las últimas manifestaciones se considera que las 

mismas son improcedentes en virtud que se actualizó la causal prevista en el artículo 

98.1, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que se está ampliando la solicitud de 

información; y en ese sentido si resulta del interés de la parte recurrente queda a salvo 

su derecho para presentar una nueva solicitud en los términos planteados. 

 

En ese sentido, este Pleno considera que el recurso de revisión presentado quedó sin 

materia toda vez que de las constancias del expediente se advierte que ya se atendió 

la solicitud de manera adecuada. 

 

No obstante lo anterior, se APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, para que resuelva y notifique las solicitudes de información el 

término que establece la Ley, lo anterior atento a lo dispuesto en el artículo 84 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, caso contrario se le iniciará un Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa en su contra y se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas 

en la referida Ley. 

 

En consecuencia, por lo antes expuesto, fundado y motivado, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco, 1°, 2°, 24, punto 1, 35 punto 1, fracción XXII, 91, 92, 93, 94, 95.1 

fracción I, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102.1 y demás relativos y aplicables a 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  : 
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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. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado 

en el considerando VII de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE a la Secretaria Ejecutiva de este instituto ingrese un 

recurso de transparencia en contra del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Jalisco, por la 

falta de publicación de información fundamental relativa al artículo 8, fracción VIII, en 

la página web https://www.villahidalgo.gob.mx/. 

 

 

CUARTO.- Se APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, para que resuelva y notifique las solicitudes de información el término que 

establece la Ley, lo anterior atento a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, caso contrario se le iniciará un Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa en su contra y se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas 

en la referida Ley. 

 

QUINTO.- 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 de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 159 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

 

SEXTO.- Archívese el expediente como asunto concluido. 

 

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de 

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.  

 
 

https://www.villahidalgo.gob.mx/
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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. 
 

 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 1781/2020 
EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE, POR EL PLENO 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 12 DOCE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.--------------------------------- 
MOFS/XGRJ. 


