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Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los 
Lagos, Jalisco. 

 

274/2021 

18 de febrero de 2021 

 

AFIRMATIVA 

“El sujeto obligado responde que vaya a 

revisarlo en físico. A consecuencia del 

Covid no me puedo arriesgar a un 

contagio. Además solo pedí copia simple. 

Por lo tanto solicito me sea enviada. 

Además lo pedí se me envíe vía 

infomex…” Sic. 

 

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, de tramite 
a la solicitud, dicte una nueva respuesta a 
la solicitud de información, en la que 
entregue la información solicitada. 

 

 

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 

28 de abril 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 San Juan de los Lagos, 

Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de Transparencia y 

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

 
IV. Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo dispuesto 
en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la 
solicitud de acceso a la información y el presente recurso de revisión. 
 
V. Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a través 
del sistema Infomex, Jalisco, el día  18 dieciocho de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, por su parte,  el sujeto 
obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 18 dieciocho de febrero de 2021 dos mil veintiuno, 
por la cual, se tiene que, el presente medio de impugnación fue presentado dentro del término de 15 quince días hábiles 
que prevé la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en términos 
de su artículo 95 fracción I. 
 
VI. Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en 
el artículo 93.1, fracción XII  toda vez que el sujeto obligado, realiza la entrega o puesta a disposición de información en 
un formato incomprensible o no accesible para la parte solicitante, 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. 
 

 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

Estudio de fondo del asunto. El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser FUNDADO, en virtud de 

que el sujeto obligado no proporcionó respuesta congruente a lo solicitado. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 12 doce de febrero del año 

2021 dos mil veintiuno, a través de su presentación por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, generando 

el número de folio 01079421, en la cual se peticionó lo siguiente: 

 
“Solicito el nombramiento del director de cementerios actualizado a la fecha de la recepción 
de esta petición.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió acuerdo de incompetencia por medio de oficio sin número, el día 18 dieciocho de 
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febrero del año 2021 dos mil veintiuno, en el que informa lo siguiente: 

 

“Del análisis al contenido de su solicitud hago de su conocimiento que el documento 
solicitado se encuentra a su disposición para consulta directa en esta Dependencia, el horario 
de atención es 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes en Oficialía Mayor, ubicada en el 
edificio de Presidencia Municipal…” Sic. 

 

Posteriormente, el día 18 dieciocho de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, el entonces solicitante interpuso el 

presente recurso de revisión, a través del cual manifestó esencialmente lo siguiente: 

 

“El sujeto obligado responde que vaya a revisarlo en físico. A consecuencia del Covid no me puedo 
arriesgar a un contagio. Además solo pedí copia simple. Por lo tanto solicito me sea enviada. 
Además lo pedí se me envíe vía infomex…” Sic. 

 
Ahora bien, con fecha 12 doce de marzo de 2021 dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe de ley emitido por el 

sujeto obligado, mediante oficio sin número, al tenor de los siguientes argumentos: 

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

… 
Razón por la que presentó el recurso de revisión que nos ocupa, señalamos que los agravios 
quedaron sin efecto alguno, toda vez que, los puntos de los que se adolece el ciudadano fueron 
debidamente subsanados en los actos positivos que se realizaron; lo anterior tal como se muestra 
a continuación: 
 
Único Agravio.- Se manifiesta que, con la finalidad de agotar el procedimiento correspondiente, 
esta Dirección de Transparencia requirió nuevamente a la Oficialía Mayor Administrativa de San 
Juan de los Lagos, quien proporcionó copia del nombramiento requerido por el ciudadano en 
versión pública. 
 
Se señala que, derivado de la contestación del área requerida, esta proporciona copia en versión 
pública del nombramiento solicitado por el ciudadano. 
 
Así pues, de lo señalado en los párrafos anteriores, se desprende que ESTE SUJETO OBLIGADO 
ENTREGÓ INFORMACIÓN como acto positivo y posterior al envío de la respuesta, remitiéndola 
el día 10 de marzo del año 2021, al correo electrónico del ciudadano…” Sic. 
 

Ahora bien, 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 que, una vez transcurrido el término correspondiente, el recurrente 

fue omiso en manifestarse. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado proporcionó 

información testada al recurrente la información solicitada. Para mayor claridad se insertan a continuación la solicitud de 

información pública: 

 

Lo anterior es así, dado que la solicitud de información fue consistente en requerir básicamente lo siguiente: 

 
“Solicito el nombramiento del director de cementerios actualizado a la fecha de la recepción 
de esta petición.” Sic. 
 

Derivado de lo anterior, el día 18 dieciocho de febrero de 2021 dos mil veintiuno, el sujeto obligado emitió y notificó 

respuesta en sentido afirmativo, en la que manifestó que la información solicitada se puede obtener mediante consulta 

directa en las oficinas de oficialía mayor del Ayuntamiento. 
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Luego entonces, con fecha 18 dieciocho de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, la parte recurrente presentó el medio 

de impugnación que nos ocupa a través del Sistema Infomex, agraviándose de que el sujeto obligado no entregó la 

información solicitada en copia simple, sino que puso a disposición la información mediante consulta directa, lo cual resulta 

imposible asistir a la parte recurrente, debido a la contingencia sanitaria que se vive actualmente 

 

Así pues, una vez admitido el presente recurso de revisión y formulado el requerimiento al sujeto obligado para que 

remitiera su informe de ley, este así lo hizo, manifestando actos positivos, a través de los cuales proporcionó copia 

simple de el documento solicitado referente a un nombramiento, tal y como se advierte: 

 

 
 

De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado realizó actos positivos, a través de los cuales se pronunció respecto a la 

información solicitada inicialmente, proporcionando en versión pública el documento solicitado.  

 

De la versión pública que entregó el sujeto obligado, no le asiste la razón de testar información de autoridades que en 

ejercicio de sus funciones realizan, tal es el caso de los nombres y las firmas del Presidente Municipal, Secretario General, 

Oficial Mayor y del Jefe Administrativo de Cementerios, todos ellos del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos; además, 

del documento se aprecia, que el sujeto obligado testa la fecha en la que se realizó el nombramiento.  

 

En este sentido, se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que, por conducto de su Unidad de Transparencia, dentro 

del término de 10 diez días hábiles, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente 

resolución, emita y notifique nueva respuesta en la cual, entregue el nombramiento solicitado, en el cual, realice una 

nueva versión pública en la que consideré entregar sin testar la información mencionada en párrafos anterior.  

 

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 
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Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se hará acreedor de la AMONESTACIÓN 
PÚBLICA correspondiente.  
 

 
 
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Pleno determina los siguientes 
puntos: 

 
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. 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, emita y notifique nueva respuesta a 

la solicitud fundada y motivada, en la que entregue la información requerida por el recurrente sin testar. 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 hará acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente. 

 

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. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a través de los medios legales permitidos, de conformidad con lo establecido 

en el numeral 102 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en relación con el numeral 105 del Reglamento de la Ley. 

 

 
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 28 veintiocho del mes de abril del año 2021 dos mil veintiuno. 
 

 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 274/2021 emitida en la sesión ordinaria de fecha 28 
veintiocho del mes de abril del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 05 cinco hojas incluyendo la presente. 
MABR/CCN. 


