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 28 de septiembre del 2020  

Afirmativa. “...por el supuesto señalado en la 
fracción del artículo 93 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.” (SIC) 

 
 

Se sobresee el presente recurso de 
revisión toda vez que, el sujeto 
obligado en actos positivos, 
proporcionó una liga donde publica 
información que tiene relación 
directa con lo peticionado; por lo 
que, a consideración de este Pleno 
la materia del presente recurso ha 
sido rebasada.   
 
Archívese como asunto concluido. 
 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor  

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor  

 
Pedro Rosas 

Sentido del Voto 

A favor. 

 11 de noviembre 2020  

2106/2020  



                                                                                               
                                                                                      RECURSO DE REVISIÓN 2106/2020  

1 

 

RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 2106/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO, 
JALISCO. 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ 
 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 11 once de noviembre de 

2020 dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

V I S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 

2106/2020, interpuestos por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto 

obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O: 

 

1. Solicitud de acceso a la Información. El día 16 dieciséis de septiembre del año 

2020 dos mil veinte, el ciudadano presentó solicitud de información vía Plataforma 

Nacional de Transparencia Jalisco, la cual fue recibida de manera oficial el día 17 

diecisiete del mismo mes y año, generando el número de folio 06319220. 

 

2.- Respuesta a la solicitud de acceso a la información. Tras las gestiones internas 

correspondientes, el sujeto obligado emitió respuesta el día 25 veinticinco de septiembre 

del año 2020 dos mil veinte, en sentido procedente. 

 

3.- Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta del sujeto 

obligado, el día 28 veintiocho de septiembre del año 2020 dos mil veinte, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión a través del Sistema Infomex, Jalisco, quedando 

registrado bajo el folio interno 08160. 

  

4.- Turno del Expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 05 cinco de octubre del 2020 dos mil 

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

expediente 2106/2020. En ese tenor, se turnó a la Ponencia del Comisionado Pedro 

Antonio Rosas Hernández, para para la substanciación de dichos medios de 

impugnación en los términos del artículo 97 de la Ley de la materia.  

 

5.- Admisión, y Requiere informe. Mediante acuerdo de fecha 09 nueve de octubre del 

2020 dos mil veinte, el Comisionado Ponente, 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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Asimismo, 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. 

 

De igual forma, 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, 

se notificó a las partes mediante oficio CRH/1264/2020, a través del Sistema Infomex, el 

día 13 trece de octubre del año 2020 dos mil veinte.  

 

6.- Se recibe informe de contestación y se requiere a la parte recurrente. Por 

acuerdo de fecha 20 veinte de octubre del año 2020 dos mil veinte, el Comisionado 

Ponente, tuvo por recibidas las constancias remitió la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, el día 16 dieciséis de octubre del año en curso; las cuales visto su 

contenido se advirtió que el sujeto obligado remitió el informe en contestación al recurso 

de revisión que nos ocupa.  

 

En ese sentido, la Ponencia instructora ordenó dar vista a la parte recurrente respecto 

de los soportes documentales remitidos por el sujeto obligado, para que en el término de 

03 tres días contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, 

manifestara lo que a su derecho correspondiera. Dicho acuerdo, fue notificado al 

recurrente vía Sistema Infomex el día 21 veintiuno de octubre del 2020 dos mil veinte. 

 

7.- Fenece plazo para que la pare recurrente remita manifestaciones. Por auto de 

fecha 28 veintiocho de octubre del año 2020 dos mil veinte, el Comisionado Ponente en 

unión de su Secretaria de Acuerdos, dio cuenta que fenecido el plazo otorgado al 

recurrente a fin de que se manifestará respecto del informe de Ley y sus anexos, éste 

fue omiso en pronunciarse al respecto; el acuerdo anterior, se notificó por listas 

publicadas en los estrados ubicados en este Instituto, en la misma fecha de su emisión. 

 

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. El derecho de acceso a la información 

pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que 

deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Asimismo, los artículos 4° y 9° 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese derecho, siendo el 

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

Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, encargado de garantizar tal derecho. 

 

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

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2, 41.1 fracción X y 91 fracción II, 

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

sus Municipios.  

 

III.- Carácter del sujeto obligado El sujeto obligado AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL LAGOS DE MORENO, JALISCO, tiene ese carácter, de 

conformidad con el artículo 24, punto 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 promovente quedó 

acreditada, toda vez que el recurso en estudio fue entablado por el solicitante de la 

información, en atención a lo dispuesto en el artículo 91, punto 1, fracción I de la Ley de 

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

así como el numeral 74 del Reglamento de la Ley de la materia, por existir identidad 

entre quien presentó la solicitud de información y posteriormente el presente recurso de 

revisión. 

 

V.- Presentación del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de 

manera oportuna, de conformidad a lo dispuesto en la fracción I del primer punto del 

artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios;  

 

 

Fecha de respuesta a la solicitud: 25 de septiembre del 2020 

Termino para interponer recurso de revisión: 21 de octubre del 2020 

Fecha de presentación del recurso de 
revisión: 

28 de septiembre del 2020 

Días inhábiles (sin contar sábados y 
domingos): 

16 y 28 de septiembre y 12 de 
octubre del 2020.  
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VI.- Procedencia del recurso. De lo manifestado por la parte recurrente en este 

procedimiento, no se advierte que haya señalado una causal en específico del artículo 

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

sus Municipios; no obstante, este Pleno en plenitud de jurisdicción analizará cada una de 

ellas; advirtiéndose que sobreviene una causal de sobreseimiento como se expondrá 

más adelante. 

 

VII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 punto 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;  

 

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. 

 

Esto es así, toda vez que la información requerida por el ahora recurrente es la 

siguiente:  

 

“Solicito por este medio toda la publicación en you tube con audio y vídeo de 
la sesión extraordinaria de ayuntamiento y la liga de internet para poder verla, 
desahogada el día 04 de septiembre del 2020, donde aceptaron las 
recomendaciones de Derechos Humanos. En esta ciudad de lagos de moreno. 
mándame la información a mi correo electrónico    (...)” (SIC) 

 

El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de información en sentido afirmativo, 

señalando lo siguiente:  

 

“(...) 
...se anexa oficio adjunto y se remite vía infomex, pro lo que estando en tiempo y 
forma para responder, de acuerdo al Artículo 5, 25 fracc. I y III, y 86 fracc. I, de la Ley 
de Transparencia...hacemos entrega de la información proporcionada por la unidad 
administrativa interna de este sujeto obligado... (SIC) 

 

Conjuntamente, anexó a su respuesta el oficio CS/115/2020, suscrito por el Director de 

Comunicación Social quién se pronunció por la inexistencia de la información, lo cual 

hizo de la siguiente manera: 

 

“ (...) 
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Respuesta:  

De acuerdo a lo solicitado por el ciudadano, se hace de su conocimiento que dicha 
publicación no existe...” (SIC) 
 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, el ahora recurrente interpuso recurso 

de revisión en los siguientes términos:  

 

“...por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.” (SIC) 

 

En contestación a la manifestación del recurrente el sujeto obligado a través de su 

informe de Ley señaló: 

 

“(…) 
1. En ese orden de ideas con fecha13 trece de octubre del año 2020 dos mil 
veinte, se recibió el Recurso de Revisión 2106/2020 en la Unidad de Transparencia 
de Lagos de Moreno, Jalisco; vía INFOMEX la notificación del acuerdo dictado el día 
09 nueve de octubre del 2020 dos mil veinte por ITEI Jalisco, con motivo de la 
admisión del recurso de revisión aludido en el presente párrafo promovido por el C. 
(...), mediante el cual se inconforma de lo señalado dentro del Recurso de Revisión 
2106/2020. 
 
2. Por lo que esta UTI Lagos de Moreno, Jalisco; procedió a solicitar 
nuevamente la información a la Unidad Administrativa interna de este sujeto obligado 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS 
DE MORENO, JAL. tal como lo solicitó el recurrente a través del presente recurso de 
revisión que nos ocupa; esto con la finalidad de rendir el informe correspondiente 
dentro del Recurso de Revisión 2106/2020, siendo el día 15 quince de octubre del 
2020 se recibió en esta UTI Lagos de Moreno, Jalisco, el oficio Número CS/127/2020, 
emitido por la Unidad Administrativa Interna de este Sujeto Obligado, mediante el cual 
da cumplimiento al presente recurso de revisión...” (SIC) 

 
Asimismo, remitió el oficio suscrito por el Director de Comunicación Social, identificado 

con el número CS/127/2020, del que se desprende proporcionó una liga en la que dijo 

publica información concerniente con lo solicitado;  

 

“(...) 

De lo anteriormente expuesto, y con base a lo solicitado anexo al presente encontrará 
copia de Acta de Cabildo no. 33 celebrada el pasado 04 de Septiembre en el Municipio 
de Lagos de Moreno, en donde se hace la recomendación por parte del Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos, emitida en la queja presentada por integrantes de 
la Comunidad Indígena de “San Juan Bautista de la Laguna”, así mismo hago de su 
conocimiento que dicha solicitud no existe en audio y video, pero se cuenta con el acta 
descrita así que dejo a su disposición hipervínculo para su consulta. 
 
https://www.Idm.gob.mx/transparencia/docs/289/2018-2021/36283/33-Acta-de-Sesion-
Extraordinaria-de-Ayuntamiento---Administracion-2018-2021---004-Septiembre-
2020.pdf?preview=1 ...” (SIC) 
 

https://www.idm.gob.mx/transparencia/docs/289/2018-2021/36283/33-Acta-de-Sesion-Extraordinaria-de-Ayuntamiento---Administracion-2018-2021---004-Septiembre-2020.pdf?preview=1
https://www.idm.gob.mx/transparencia/docs/289/2018-2021/36283/33-Acta-de-Sesion-Extraordinaria-de-Ayuntamiento---Administracion-2018-2021---004-Septiembre-2020.pdf?preview=1
https://www.idm.gob.mx/transparencia/docs/289/2018-2021/36283/33-Acta-de-Sesion-Extraordinaria-de-Ayuntamiento---Administracion-2018-2021---004-Septiembre-2020.pdf?preview=1
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En primer término, es de señalar que en cuanto a las causales del artículo 93 punto 1 

fracciones I y II de la Ley de la materia; se advirtió lo siguiente: 

 

La solicitud de información fue presentada el día 16 dieciséis de septiembre del 2020 

dos mil veinte, a través del Sistema Infomex, por lo que, se le tuvo por recibida de 

manera oficial el día 17 diecisiete de septiembre del presente año, así, el plazo de 

los 08 ocho días hábiles para dar respuesta establecido en el numeral 84.11 de la 

Ley de la materia,  feneció al sujeto obligado el día 30 treinta de septiembre del 2020 

dos mil veinte, esto, tomando en consideración que el día 28 veintiocho de septiembre 

fue inhábil; así, como se desprende del historial del Sistema Infomex, relativo al folio de 

la solicitud de información 06319220, el sujeto obligado notificó la respuesta 

correspondiente el día 25 veinticinco de septiembre de la presente anualidad; es 

decir dentro del término establecido para tal efecto, por tanto, las causales en cuestión 

no se configuran. 

 
 
Por otra parte, de manera conjunta se analizan las causales de las fracciones III, IV; 

como se desprende de la respuesta del sujeto obligado éste se pronunció por la 

inexistencia de la información, por tanto, no denegó información pública no clasificada 

como confidencial o reservada; ni tampoco por haber sido considerada con tal carácter, 

es por ello, que no se actualizan dichos supuestos. 

 

En cuanto a las causales establecidas en las fracciones VI y VII, tampoco se 

configuran, ya que no se condicionó el acceso a información a situaciones contrarias o 

adicionales a las establecidas en la ley; ni se desprende de la respuesta que no se 

diera acceso completo o se hubiere entregado de forma incompleta la información 

pública de libre acceso considerada en la respuesta. 

 
Por otra parte, no se advierte que el sujeto obligado pretendiera un cobro adicional al 

establecido por la ley; o hubiere declarado parcialmente procedente o improcedente la 

solicitud de protección de información confidencial; por tanto, no se configuran las 

causales VIII y IX. 

 

                                                 
1 Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

 
1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 
respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de 
clasificación de información pública. 
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De manera conjunta las causales X, XI, XII y XIII no se actualizan, ya que al determinar 

la inexistencia de la información; no se realizó entrega de información que no 

correspondiera con lo solicitado o en un formato incomprensible; no hubo una 

declaración de incompetencia; ni se desprende la negativa a permitir la consulta directa 

de la información. 

 
Así las cosas, el sobreseimiento deviene en razón de que, si bien, en su respuesta inicial 

el sujeto obligado lisa y llanamente determinó la inexistencia de la información 

peticionada, a través de su informe de Ley proporcionó la liga 

https://www.Idm.gob.mx/transparencia/docs/289/2018-2021/36283/33-Acta-de-Sesion-

Extraordinaria-de-Ayuntamiento---Administracion-2018-2021---04-Septiembre-

2020.pdf?preview=1 donde dijo se encontraba publicada el Acta de Cabildo número 33 

celebrada el día 04 cuatro de septiembre en donde se hace la recomendación por parte 

del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, emitida dentro de la queja 

presentada por los integrantes de la Comunidad Indígena “San Juan Bautista de la 

Laguna” informando que, el acta solicitada no existe en audio ni video, pero que la 

misma puede ser consultada en el hipervínculo proporcionado. 

 

Ahora bien, de la verificación efectuada por la Ponencia instructora a la liga que 

proporcionó el sujeto obligado se encontró la siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idm.gob.mx/transparencia/docs/289/2018-2021/36283/33-Acta-de-Sesion-Extraordinaria-de-Ayuntamiento---Administracion-2018-2021---04-Septiembre-2020.pdf?preview=1
https://www.idm.gob.mx/transparencia/docs/289/2018-2021/36283/33-Acta-de-Sesion-Extraordinaria-de-Ayuntamiento---Administracion-2018-2021---04-Septiembre-2020.pdf?preview=1
https://www.idm.gob.mx/transparencia/docs/289/2018-2021/36283/33-Acta-de-Sesion-Extraordinaria-de-Ayuntamiento---Administracion-2018-2021---04-Septiembre-2020.pdf?preview=1
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Así las cosas, la ponencia instructora dio vista a la parte recurrente del informe de Ley y 

sus anexos a fin de que estuviera en posibilidad de manifestar si satisfacía sus 

pretensiones de información; no obstante, concluido el plazo otorgado para ese efecto, 

éste fue omiso en pronunciarse al respecto, por lo que, se entiende su conformidad de 

manera tácita. 

 

En conclusión, este Pleno estima que la materia del recurso de revisión que nos ocupa 

ha sido rebasada, en virtud que el sujeto obligado en actos positivos proporcionó una 

liga donde se puede consultar información que tiene relación directa con lo peticionado, 

por lo que, se actualiza la causal establecida en el artículo 99 fracción V de la Ley de 

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

 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, 

es dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del 

presente recurso de revisión, lo que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del 

acto emitido por el sujeto obligado, por tanto, la parte recurrente podrá volver a 

interponer recurso de revisión si considera que la determinación del sujeto obligado 

responsable, no satisface su pretensión o a su juicio el acto le genera un perjuicio a su 

derecho fundamental de acceso a la información. 

 

En conclusión, este Pleno determina SOBRESEER el presente recurso de revisión; y de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 86 de su Reglamento, 

determina los siguientes puntos 

 

R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S  : 

  

PRIMERO.- La personalidad de las partes, la competencia del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personal del Estado de 

Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

 

SEGUNDO.- Se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el recurrente en 

contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE 

MORENO, JALISCO, por las razones expuestas en el considerando VII de la presente 

resolución. 

 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y 

Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la Federación, de 

conformidad con el artículo 159 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

  

CUARTO.- Archívese el presente recurso de revisión 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.  

 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario 

Ejecutivo, quien certifica y da fe. 
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL RECURSO DE 

REVISION 2106/2020, EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11 ONCE DE NOVIEMBRE DEL 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 11 ONCE FOJAS INCLUYENDO 

LA PRESENTE.- CONSTE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

RIRG 


