
 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco 

 

2239/2020 

26 de octubre de 2020 

 

 

                       AFIRMATIVO 

 “El sujeto obligado omitió responder 
la solicitud en su totalidad en el 

tiempo estipulado por la ley. “. Sic “.  

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 

obligado y se ordena REQUERIR, a 

efecto de que en 10 diez días hábiles 

proporcione la información peticionada 

respecto al punto 23 inciso c), 24 inciso 

c)  32, 33 de la solicitud de información, , 

o en su caso funde, motive y 

justifique su inexistencia. 

 

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 

24 de febrero de 2021 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 
 
I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es un derecho 
humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla 
los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública. Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, consagran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
encargado de garantizar tal derecho.  
 
II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión que nos ocupa; 
siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 
41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 
III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco; tiene reconocido 
dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo dispuesto en 
la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud 
de acceso a la información y el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia el día 26 veintiséis de octubre 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la 
solicitud el 23 veintitrés de octubre de 2020 dos mil veinte, por lo que el término para la interposición del recurso 
comenzó a correr el día 26 veintiséis de octubre de 2020 dos mil veinte y concluyó el día 13 trece de noviembre de 2020 
dos mil veinte, por lo que se determina que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 
información pública de libre acceso considerada en su respuesta, advirtiendo que sobreviene una de las causales 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. Suspensión de términos. Es menester señalar que, de conformidad con los Acuerdos identificados de manera 
alfanumérica; AGP-ITEI/001/2021, AGP-ITEI/003/2021, 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 18 dieciocho de enero al 12 doce de febrero del año 2021, suspendiendo los términos de todos los 
procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia tanto para este Instituto como para todos sujetos 
obligados del estado de Jalisco, esto con la finalidad de contribuir con las medidas para evitar la propagación de contagios 
del virus COVID-19. 
 
VIII.- 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 12 doce de octubre de 2020 dos mil veinte, presentada a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 07139320. 
b) Copia simple del acuerdo A./0835/2020 de fecha 23 veintitrés de octubre de 2020 dos mil veinte, suscrito por el 
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente mediante el cual da respuesta a la solicitud 
de información.  
 
II.- Por parte del sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción: 
 
c) Informe de ley 
d) Copia simple del acuerdo A./0835/2020 de fecha 23 veintitrés de octubre de 2020 dos mil veinte, suscrito por el 
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente mediante el cual da respuesta a la solicitud 
de información.  
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En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
por lo que, este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 
400 y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente, al ser en copias simples, se tienen como elementos 
técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal 
motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
Mientras que respecto de las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado al ser en copias simples, se tienen como 
elementos técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario 
y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 

 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

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

PARCIALMENTE FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó al recurrente alguna 

de la información solicitada. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 12 doce de octubre 

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

número de folio 07139320, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“Copia del contrato de prestación de servicios entre el sujeto obligado y la banda el recodo 

del 4 de enero 2020 

“  
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Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 23 

veintitrés de octubre del 2020 dos mil veinte, mediante oficio A.I/0835/2020, al tenor de los siguientes 

argumentos: 
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Acto seguido, el día 03 tres de noviembre del 2020 dos mil veinte, el solicitante interpuso el presente 

recurso de revisión a través del Sistema Infomex, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

“El sujeto obligado omitió responder la solicitud en su totalidad en el tiempo 

estipulado por la ley. “. Sic 

 

 

Con fecha 03 tres de noviembre del año 2020 dos mil veinte, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, 

mediante el cual, se requiere para que un terminó no mayor a 3 tres días hábiles, remita su informe de 

ley. Lo anterior, de conformidad con el artículo 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado y de Jalisco y sus Municipios.  

 

Por acuerdo de fecha 17 diecisiete de noviembre del 2020 dos mil veinte, la Ponencia Instructora tuvo 

por recibido el oficio I-J/0902/2020 que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, el día 10 

diez de noviembre del mismo año; las cuales visto su contenido se advirtió que remitió su informe en 

contestación al recurso de revisión que nos ocupa, a través del cual refirió lo siguiente: 
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“ sin embargo, dicho señalamiento es falso e improcedente, pues la solicitud fue 

contestada en tiempo y de forma completa bajo los principios de congruencia y 

exhaustividad que la ley en materia nos marca” sic 

 

Acto seguido, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que se 

manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, se tuvo por recibidas 

manifestaciones en las cuales el recurrente se duele en todos y cada uno de los puntos por lo 

siguiente: 

 

“Punto 1 Inconformidad: pero no es verdad como la propaganda oficial lo comprueba. 

 

2, 3 y 4.- Pero si se realizó, se utilizaron logotipos oficiales en la propaganda, se utilizaron 

policías y protección civil, se utilizaron docenas de funcionarios para transportar cerveza, 

limpieza, meseros, venta de boletos, etc. HASTA EL MISMO DIRECTOR DE PADRON Y 

LICENCIAS, ASI COMO EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TODOS LOS FUNCIONARIOS 

ASISTIERON Y PARTICIPARON. ¡NO ES POSIBLE QUE NO EXISTA LICENCIA ALGUNA! 

 

Punto 5, 6,7 y 8, .- hacienda no responde, no se tiene la certeza de que la unidad generadora 

haya respondido. Se evadieron impuestos y se puso a todo el ayuntamiento para trabajar para 

el crimen organizado. 

 

22.k. (ver archivo anexo RR 2239-220-INFORME.pdf página 34 y 35.) el comisario responde 

no saber a qué evento se refiere 

 
El titular de la unidad de transparencia está falsificando la información! La información 

proporcionada no concuerda, por parte de “Seguridad Pública” ni siquiera se respondió! 

 

10.- técnicamente es imposible, adema de que en el punto 13 e l sujeto obligado proporciona 

el nombre de 9 oficiales de protección civil, no hay claridad. Todo el cuerpo de protección civil 

esta trabajando ahora para el crimen organizado! ¡ Existen acaso funcionarios a nivel estatal 

implicados? 

 

12.- esto es ilegal, el director de protección civil NO PUEDE HACER USO PRIVADO del 

personal y la infraestructura así como de logotipos oficiales para ir a atender de manera 

personal eventos de narco corridos y dejando a toda la población sin seguridad pública ni 

servicios de salud. 
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13.- no proporciona la información solicitada. Proporciona nombres de elementos “en turno” 

pero de los elementos que asistieron a cubrir el evento de narco corridos no proporcionó 

información alguna, argumenta que todos fueron en s periodo “de descanso”… pero esto no 

es así, fueron uniformaos, bajo órdenes del director de protección civil Joaquín Neri Cavarria 

Rodríguez y asistieron haciendo uso de logotipos, ambulancias y toda la infraestructura del 

departamento de protección civil, ¿ acaso existen elementos del crimen organizado infiltrados 

en protección civil y otras áreas gubernamentales a nivel municipio y estado??? 

 

15.- No se respondió a este punto en su totalidad. 

 

16 a, 16b, 16 c,16d16e .- no fueron respondidos en su totalidad 

 

18.- respuesta del sujeto obligado incompleto, no contiene todos los recibos, copias de pago, 

etc. Faltan contratos y pagos por concepto de gradería, licencias para la venta de alcohol, el 

palenque de gallos, pulseras, compra/venta de boletos, comisiones, etc. 

 

19. de los documentos anexados, no se sabe a que punto pertenecen, no está anexados, falta 

mucha información, venta de alcohol, evento de la banda el recodo (a pesar de que el 

ayuntamiento reconoce que varios funcionarios participaron en la organización seguridad 

pública protección civil, publicidad y limpieza…etc. 

 

20.a todo es un caos, no hay información, hubo muertos por intoxicación pero el ayuntamiento 

oculta toda la información 

 

20. b al j no hay detalles, no se proporciona la información solicitada. 

 

20. k pero no se tiene la certeza de que esto sea verdad ya que la respuesta del director de 

seguridad pública (pág. 35 y 36 el comisario responde que no sabe a qué se refiere? 

RR_2239-2020-INFORME.pdf)  

 

20.m no hay detalles, no se proporciona la información solicitada. 

 

Punto 21 al 29.- todo es un caos, no hay información, hubo muertos por intoxicación, pero el 

ayuntamiento oculta toda la información. 

 

30.- no incluyo ningún oficio, documento, pago, etc. Solo anexo un archivo pdf con un 

supuesto padrón de licencias. 

 

Punto 31 y todos sus incisos no fueron respondidos en su totalidad.” 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 

parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones, por un lado. 

 

En primer lugar es importante mencionar que de las manifestaciones del recurrente se advirtió 
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que las que hace respecto a algunos puntos de la respuesta el sujeto obligado, no son materia 

que compete al presente Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios ya que éste trabaja con fundamento y motivación en la Ley de 

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

establece lo siguiente : 
Artículo 1.° Ley - Naturaleza e Interpretación 
 
1. Esta ley es de orden e interés público y reglamentaria de los artículos 6 apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como párrafo tercero, 9 y 15 fracción IX de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
2. La información materia de este ordenamiento es un bien del dominio público en poder del Estado, 
cuya titularidad reside en la sociedad, misma que tendrá en todo momento la facultad de disponer de 
ella para los fines que considere. 
3. El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de 
los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados; así  como lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, favoreciendo en todo tiempo los principios pro persona y 
de máxima publicidad. 
4. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante 
acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo. 
 
Artículo 2.° Ley - Objeto 
 
1. Esta ley tiene por objeto: 
I. Reconocer el derecho a la información como un derecho humano y fundamental; 
II. Transparentar el ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas, así como el proceso de la 
toma de decisiones en los asuntos de interés público; 
III. Garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, 
difundir, reproducir y publicar información pública, de conformidad con la presente ley; 
IV. Clasificar la información pública en posesión de los sujetos obligados y mejorar la organización de 
archivos; 
…. 

 

Por lo que ve a las manifestaciones sobre la posible alteración de documentos, se hace del conocimiento 
de la parte recurrente, que este Órgano Garante, tiene a las partes actuando de buena fe, de 
conformidad con el artículo 4 inciso i) de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 
en consecuencia, si la parte recurrente considera que se está llevando a cabo algún ilícito por parte del 
sujeto obligado, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer ante la autoridad que considere 
competente, ya que este Instituto carece de facultades para manifestarse al respecto. 
 

Artículo 4. Los actos, procedimientos administrativos y toda actividad administrativa estatal y 
municipal, se sujetarán a los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales de Derecho Administrativo: 
(…)  
i) Principio de buena fe: La autoridad administrativa, los administrados, sus 

representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento 
administrativo municipal, deberán realizar sus respectivos actos procedimentales 
guiados por la buena fe, el respeto mutuo y la colaboración. Ninguna regulación del 
procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna 
conducta contra la buena fe procesal; 
 

Por lo que por la competencia jurisdiccional del ITEI no resulta la adecuada para denunciar lo que 
manifiesta el recurrente ya que esta vela por los derechos al acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales, contrario sensu a lo que se duele el recurrente. 
Adicionalmente, cabe señalar lo mencionado por el Criterio 31/10 del IFAI, que a la letra dice:  
 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con facultades 
para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos 
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obligados. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano 
de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, 
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 veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las 
solicitudes e información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 
y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no 
se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto. 

 
Ahora bien respecto a las manifestaciones que agravian al hoy recurrente, se insertan a 

continuación los puntos de su solicitud relacionada con la respuesta del sujeto obligado e informe de ley 

con la inconformidad de recurrente y a su vez la resolución de estos: 

 

Solicitud: 

1. Copia del contrato de prestación de servicios entre el sujeto obligado y la banda el 

recodo del 4 de enero 2020 

2.  
Respuesta: 

El Ayuntamiento no organizo, realizo o llevo a cabo 

ningún evento relacionado con la “Banda el Recodo” y 

si bien es cierto, se difundió el evento en las páginas 

oficiales de Gobierno, esto es derivado del 

compromiso de nuestro Presidente Municipal de hacer 

extensiva la invitación a la ciudadanía a un evento de 

relevancia por su magnitud, sin que ello implique de 

ninguna forma que el gobierno haya participado en la 

organización. 

Punto 2,3 y4 de la búsqueda exhaustiva realizada por 

la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias no fueron 

encontrados documentos relacionados tanto de la 

solicitud como del permiso otorgado y pago. 

 

 Agravio: 

“Punto 1 Inconformidad: pero no es verdad como 

la propaganda oficial lo comprueba. 

 

2, 3 y 4.- Pero si se realizó, se utilizaron logotipos 

oficiales en la propaganda, se utilizaron policías y 

protección civil, se utilizaron docenas de 

funcionarios para transportar cerveza, limpieza, 

meseros, venta de boletos, etc. HASTA EL MISMO 

DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS, ASI 

COMO EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TODOS 

LOS FUNCIONARIOS ASISTIERON Y 

PARTICIPARON. ¡NO ES POSIBLE QUE NO 

EXISTA LICENCIA ALGUNA! 

 

Resolutivo: 

El recurrente se agravia sobre la veracidad de la respuesta del sujeto obligado por lo que se le hace del 

conocimiento del ciudadano que este Pleno trabaja bajo el principio de buena fe, debido a que es un 

acto/evento que no está dentro de las facultades u obligaciones del sujeto obligado no existe la 

obligación legal de fundamentar su inexistencia.  Se sobresee 

 

Solicitud: 

5. cantidad de boletos vendidos, precio, categoría del 4 de enero 2020 

6. cantidad de mesas vip vendidas, precio categoría, cantidad, del 4 de enero 
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7. total de venta de alcohol, del 4 de enero 2020 

8. total de entradas por renta de estacionamiento, del 4 de enero 2020. 

Respuesta: 

Punto 5 y 6 el ayuntamiento no organizo, realizo o 

llevo a cabo ningún evento relacionado con la 

“Banda el Recodo” y si bien es cierto, se difundió el 

evento en las páginas oficiales del Gobierno esto es 

derivado del compromiso de nuestro Presidente 

Municipal de hacer la extensiva la invitación a la 

ciudadanía a un evento de relevancia por su 

magnitud, sin que ello implique que ninguna forma 

que el gobierno haya participado en la organización, 

contratación o realización del mismo. 

Punto 7 y 8 se le informa que en dicho evento ni el 

ayuntamiento ni su personal realizo “venta de 

alcohol” el día 4 de enero del 2020 ni tampoco 

realizo o monto ningún tipo de “estacionamiento”… 

por lo que la respuesta en ambos casos es 0 cero. 

Agravio: 

Punto 5, 6,7 y 8,.- hacienda no responde, no se 

tiene la certeza de que la unidad generadora haya 

respondido. Se evadieron impuestos y se puso a 

todo el ayuntamiento para trabajar para el crimen 

organizado. 

Resolutivo: 

Independientemente que el Ayuntamiento Constitucional de Sayula no obtuvo respuesta del área 

generadora de la información, se pronunció sobre lo solicitado, respecto a lo que se agravia el 

recurrente este Pleno carece de facultades para dar vista al delito del crimen organizado por lo que se 

le informa al recurrente que puede hacerlo valer ante la dependencia que crea oportuna. Se sobresee 

 

Solicitud: 

22.k Total de policías municipales cuidando el evento. 

Respuesta: 

La respuesta es 4. 

 22.k. (ver archivo anexo RR 2239-220-INFORME.pdf 

página 34 y 35.) el comisario responde no saber a 

qué evento se refiere 

 
El titular de la unidad de transparencia está 

falsificando la información! La información 

proporcionada no concuerda, por parte de 

“Seguridad Pública” ni siquiera se respondió! 

Resolutivo: 

La información solicitada consiste en un total numérico y se advierte que la respuesta del sujeto 

obligado es a su vez la cantidad total de policías municipales cuidando el evento en cuestión, por lo 
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que si concuerda a información. Se sobresee 

 

Solicitud: 

10.-  Total de protección civil cuidando el evento 

Respuesta: 

Acudieron 3 oficiales a cubrir la prevención del 

evento. 

Agravio: 

10.- técnicamente es imposible, adema de que en 

el punto 13 e l sujeto obligado proporciona los 

nombres de 9 oficiales de protección civil, no hay 

claridad. Todo el cuerpo de protección civil está 

trabajando ahora para el crimen organizado! 

existen acaso funcionarios a nivel estatal 

implicados? 

Resolutivo: Como hace mención el recurrente en su punto 13 de la solicitud Horario de trabajo del 4 de 

enero 2020 de todos los elementos de protección civil, incluir nombre, grado función lugar o lugares 

donde operaron y horarios, se advierte que son cuestionamientos distintos por lo que se estima la 

respuesta cuenta con congruencia. Se sobresee 

 

Solicitud: copia de la orden/oficio que recibió el Director de Protección Civil para el evento del 4 de 

enero 2020. 

Respuesta: 

No se giró oficio para cubrir el evento, por lo cual se cubrió con 

el personal que se encontraba de descanso. 

12.- esto es ilegal, el director de 

protección civil NO PUEIDE 

HACER USO PRIVADO del 

personal y la infraestructura así 

como de logotipos oficiales para ir 

a atender de manera personal 

eventos de narco corridos y 

dejando a toda población sin 

seguridad pública ni servicios de 

salud. 

Resolutivo: 

No es materia de Transparencia, sin embargo se hace mención de que están a salvo sus derechos para 

acudir a la autoridad jurisdiccional competente y hacer vales su agravio. 

Solicitud:  

13.- Horario de trabajo del 4 de enero 2020 de todos los elementos de protección civil, incluir 

nombre, grado función lugar o lugares donde operaron y horarios. 

Respuesta: 

Se cubrió con personal de descanso, por lo cual en el área 

operativo que se encontraba de turno fueron: 

 

13.- no proporciona la 

información solicitada. 

Proporciona nombres de 

elementos “en turno” pero de 

los elementos que asistieron a 

cubrir el evento de narco 

corridos no proporcionó 

información alguna, 

argumenta que todos fueron 
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en s periodo “de descanso”… 

pero esto no es así, fueron 

uniformaos, bajo órdenes del 

director de protección civil 

Joaquín Neri Cavarria 

Rodríguez y asistieron 

haciendo uso de logotipos, 

ambulancias y toda la 

infraestructura del 

departamento de protección 

civil, ¿ acaso existen 

elementos del crimen 

organizado infiltrados en 

protección civil y otras áreas 

gubernamentales a nivel 

municipio y estado??? 

Resolutivo: 

El ciudadano se agravia de que el sujeto obligado no otorgo la información solicitada sin embargo este 

mismo otorgo lo solicitado en una tabla mencionando nombre, grado, función asignación (lugar donde 

operaron) y horario, por lo que dio respuesta puntual a lo solicitado. 

Solicitud: 

17.- Nombre de todos y cada uno de los funcionarios públicos que laboraron durante el evento de 

la banda el recodo, 4 de enero 2020 

Respuesta: 

Se le informa que las direcciones que participaron únicamente 

como apoyo en dicho evento por la magnitud fueron Seguridad 

Publica, Transito y Protección Civil por lo que los elementos que 

participaron fueron **** 9 nueve nombres completos**** 

Agravio: 

No se respondió a este punto 

en su totalidad. 

Resolutivo: del agravio del recurrente se advierte que hace falta información por parte del sujeto 

obligado, sin embargo éste mismo otorgo información congruente a lo solicitado, así que sin haber 

mayor información solicitada, se concluye que este punto contesto de manera oportuna. 

Solicitud: 
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Respuesta: 

18 inciso a) se gastaron 0 cero pesos en promoción 

En cuanto al inciso b, c y d le siguen la misma  suerte 0 cero 

pesos, por lo que al inciso e se anexan los documentos 

como “Anexo 01.zip” 

 

 

 

Agravio: 

- no fueron respondidos en su 

totalidad 

 

Resolutivo: 

Se advierte que no le asiste la razón al recurrente ya que el sujeto obligado se pronunció sobre el 

punto 18 inciso a), b), c) y d) y por lo que va al inciso e) otorgo  copias de un contrato de prestación de 

servicios entre el mismo sujeto obligado y la empresa “Mundo VIP”OPERADORA DE ESPECTACULOS 

S.C.  del 28 veintiocho de septiembre del año 2015 dos mil quince, entendiéndose como “cualquier otra 

transacción” 

  

Solicitud:  

 

Respuesta: 

19, la cuenta pública de este Ayuntamiento puede ser 

consultada directamente en la siguiente liga 

http://sayula.gob.mx/Articulo8FVn.html seleccionando el año y 

mes que necesite consultar. 

Punto 20 inciso a y b se anexan los documentos como “Anexo 

01.zip”  

Agravio: 

 Respuesta del sujeto obligado 

incompleta, no contiene todos los 

recibos, copias d pago, etc. Faltan 

contratos y pagos por concepto de 

gradería, licencias para la venta de 

alcohol, el palenque de gallos, 

pulseras, compra/venta de 

http://sayula.gob.mx/Articulo8FVn.html
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boletos, comisiones, etc. 

Resolutivo: 

El sujeto obligado dio respuesta al punto 19 mediante liga electrónica, cabe mencionar que no se 

advierte agravio del recurrente a esta información y respecto al punto 20 indica que se anexan los 

documentos como anexo 01.zip, vistas las constancias del presente expediente se ve que el anexo 0.1 

contiene contrato de prestación de servicios de la empresa Mundo VIP”OPERADORA DE 

ESPECTACULOS S.C.  Del 28 veintiocho de septiembre del año 2015 dos mil quince. 

Contrato de prestación de servicios entre el ayuntamiento y la instalaciones graderías armas a base de 

estructuras metálicas y vallas de contención con fecha de 12 doce de febrero del 2020 osmio veinte  

Por lo que respondió a lo que respecta de la gradería, sin embargo el recurrente menciona licencias 

para la venta de alcohol, el palenque de gallos, pulseras, compra/venta de boletos, comisiones, etc., 

datos que no se encuentran en el punto de la solicitud en cuestión. 

Solicitud: 

21.-Copia de los contratos de prestación de servicios entre el sujeto obligado y todas las artistas 

que se presentaron durante el carnaval. Incluyendo eventos gratuitos y de paga. 

Respuesta: 

Se anexan los documentos como “Anexo 01.zip” 

Agravio: 

De los documentos anexados, 

no se sabe a qué punto 

pertenecen, no está 

indexados, falta mucha 

información, venta de alcohol , 

evento de la banda el recodo ( 

a pesar de que el 

ayuntamiento reconoce que 

varios funcionarios 

participaron en la organización 

seguridad publica protección 

civil, publicidad y 

limpieza…etc. 

Resolutivo: 

El sujeto obligado otorgó 07 Copias d contratos de prestación de servicios con artistas tales como 

Sonora Kaliente, Eudian, Angeles Azules, Mariachi el Divo Alma de Juárez, Maribel Guardia, Jorge 

Falcón, Gozo Zaz, con fecha del 25 veinticinco de febrero del 2020 dos mil veinte. Por lo que dio 

respuesta oportuna y congruente a lo solicitado. 

Solicitud: 
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Respuesta: 

Del punto 22 Se anexan los documentos como “Anexo 01.zip” 

cabe destacar que por lo que ve al punto 22 inciso a, dicho dato 

se encuentra inserto en los anexos de los contratos de los 

artistas y que también se anexan en dicho archivo “Zip” 

22 inciso m, se gastaron 0 cero pesos en promoción, 

Y los  numerales 1, 2 y 3 del 22 le siguen la misma suerte 0 cero 

pesos 

Agravio: 

 todo es un caos, no hay 

información, hubo muertos 

por intoxicación pero el 

ayuntamiento oculta toda la 

información 

 

Resolutivo: 

El sujeto obligado se pronunció sobre todos los puntos en cuestión y por lo que ve al agravio del 

recurrente no tiene relación directa con la respuesta del sujeto obligado ya que no se advierte que haya 

solicitado información sobre lo que se duele como lo son los decesos por intoxicación. 

Solicitud: 
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Respuesta: 

23 inciso a, b, y d, 24 incisos a y b, 25 a y b se anexan los 

documentos como anexo 01.zip  

Punto 26 inciso a se le informa que el organismo público 

descentralizado del comité carnaval Sayula, no participo durante 

la celebración de los eventos del Carnaval 2020. 

La información solicitada en el punto 27 se encuentra publicada 

en el portal web del ayuntamiento en el apartado “Carnaval ” 

http://sayula.gob.mx/Articulo8FVII.html 

Punto 28,29 y 30 se gastaron 0 cero pesos en promoción.  

Punto 31 incisos a,b y c se hace de su conocimiento que el 

ayuntamiento no organizo, realizo o llevo a cabo ningún evento 

relacionado con la “Banda el Recodo” y si bien es cierto, se 

difundió el evento en las páginas oficiales del Gobierno esto es 

derivado del compromiso de nuestro Presidente Municipal de 

hacer la extensiva la invitación a la ciudadanía a un evento de 

relevancia por su magnitud, sin que ello implique que ninguna 

forma que el gobierno haya participado en la organización, 

contratación o realización del mismo.  

 

Agravio: 

 

Todo es un caos, no hay 

información, hubo muertos 

por intoxicación, pero el 

ayuntamiento oculta toda la 

información. 

 

Resolutivo: 

De la respuesta del sujeto obligado se advierte que se pronuncia sobre todos los incisos con 

excepción del 23 inciso c), 24 inciso c) sin embargo de los agravios del recurrente no se advierte que 

haya solicitado información referente a intoxicación y de lo otorgado por el sujeto obligado no hay una 

http://sayula.gob.mx/Articulo8FVII.html
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manifestación directa, por lo que se entiende su conformidad con este punto. 

Solicitud: 32.- Copia de todos los oficios hacia o del ayuntamiento en relación a todos los permisos, 

licencias, acuerdos, contratos de eventos con venta de alcohol desde el 1 de enero a fecha. 

Haciendo especial énfasis en el carnaval. 

Respuesta: 

Anexo al presente una copia simple del padrón donde se 

desprende la totalidad de permisos otorgados desde el primero 

de enero a la fecha, para la venta de bebidas alcohólicas (giros 

restringidos) 

En oficio del oficial mayor de padrón y licencias y/o directos de 

reglamentos: 

En cuanto con el inciso C) le informo que desde el 1 primero de 

diciembre a la fecha se han expedido un total de 421 permisos 

para la totalidad de eventos incluyendo fiestas particulares en el 

municipio 

AGRAVIO: 

No incluyo ningún oficio, 

documento, pago, etc. Solo anexo 

un archivo pdf con un supuesto 

padrón de licencias. 

Resolutivo: 

De la respuesta del sujeto obligado se advierte que otorgo el padrón de licencias d donde se desprende 

la totalidad de permisos otorgados desde el primero de enero a la fecha, para la venta de bebidas 

alcohólicas siento estas un total de 421 permisos desde diciembre a la fecha de la expedición, sin 

embargo no se pronuncia respecto a los oficios en relación a tales permisos por lo que el padrón no 

subsana lo solicitado 

 

 

Solicitud: 
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Respuesta: 

No hubo respuesta sobre este punto. 

 

 

Agravio: 

No fueron respondidos 

en su totalidad.” Sic  

Resolutivo: 

Le asiste la razón al recurrente ya que como menciona no fue respondido este punto ni hubo 

pronunciamiento al respecto. 

 

En consecuencia, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE al sujeto obligado a 

efecto de que, por conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, 

proporcione la información peticionada respecto al punto 22 en todos los incisos, 23 inciso c), 24 

inciso c) 32, 33 de la solicitud de información, o en su caso funde, motive y justifique su 

inexistencia. 

 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este 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 harán 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  

 
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 PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión 2239/2020 interpuesto, 

contra actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, 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 proporcione la información 

peticionada respecto al punto 22 en todos los incisos, 23 inciso c), 24 inciso c) 32, 33 de la 

solicitud de información, o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia. Asimismo, se 

APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este 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 harán acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente.  

 

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

 

QUINTO.- 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 24 veinticuatro de febrero del 2021 
dos mil veintiuno. 

 
 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2239/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 24 
veinticuatro del mes de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 21 hojas incluyendo la presente.  

 
 

MABR/ MNAR 


