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MOTIVO DE
LA INCONFORMIDAD

“El sujeto obligado envía sólo la
convocatoria solicitada pero no los
expedientes de los participantes, así
también envía el acta de ayuntamiento en
dónde se seleccionó a la “encargada” y no
al titular del control interno como se solicita
en mi petición.” (SIC)

"ºo •

RESPUESTA DEL
SUJETO OBLIGADO

Afirmativo

RESOLUCIÓN

Se declara INFUNDADO el agravio
planteado por la parte recurrente en
el presente recurso de revisión, por
lo que se CONFIRMA la respuesta
emitida y notificada al ciudadano el
día 20 veinte de abril de 2022 dos
mil veintidós.
Se apercibe.
Archívese.

~

SENTIDO DEL VOTO
Salvador Romero
Sentido del voto
A favor.

[$

INFORMACIÓN ADICIONAL

Natalia Mendoza
Sentido del voto
A favor.

Pedro Rosas
Sentido del voto
A favor.
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RECURSO DE REVISIÓN: 2513/2022
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ.
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 25 veinticinco de
mayo del 2022 dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 2513/2022,
interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado
AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 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 07 siete de abril de 2022 dos mil
veintidós, la parte promovente presentó una solicitud de información ante el Sujeto
Obligado, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco, generándose
con folio número 140283222000142.
2. Respuesta del Sujeto Obligado. Tras los trámites internos, con fecha 20 veinte de
abril del año 2022 dos mil veintidós, el sujeto obligado de mérito, notificó respuesta en
sentido afirmativa.
3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con respuesta del Sujeto
Obligado, el día 25 veinticinco de abril del año 2022 dos mil veintidós, la parte
recurrente presentó recurso de revisión, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, generándose el folio de control interno de este Instituto 005052.
4. Turno del expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 22 veintidós de abril del año 2022 dos
mil veintidós, se tuvo por recibido el recurso de revisión, y se le asignó el número de
expediente 2513/2022. En ese tenor, se turnó, al Comisionado Pedro Antonio
Rosas Hernández, para la substanciación de dicho medio de impugnación en los
términos del artículo 97 de la Ley de la Materia.
5. Admisión, audiencia de conciliación, se requiere informe. El día 29 veintinueve
de abril del año 2022 dos mil veintidós, 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 CRH/2084/2022,
el día 02 dos de mayo del año 2022 dos mil veintidós, vía Plataforma Nacional de
Transparencia; y en la misma fecha y vía a la parte recurrente.
6. Vence plazo a las partes. Mediante acuerdo de fecha 11 once de mayo de 2022
dos mil veintidós, el Comisionado Ponente ante su Secretario de Acuerdos, dio cuenta
que fenecido el término otorgado al sujeto obligado a efecto de que remitiera su
informe de ley, éste fue omiso; incumpliendo con ello lo ordenado por el artículo 100.3
de la ley estatal de la materia.

De conformidad a lo establecido en el artículo Cuarto de los Lineamientos Generales
en Materia del Procedimiento y Desahogo de las audiencias de conciliación dentro de
los Recursos de Revisión, se continuó con el trámite ordinario del presente recurso
de revisión; ya que para efectos de celebrar dicha audiencia de conciliación, es
necesario que ambas partes manifiesten su voluntad, situación que no sucedió.

Dicho acuerdo fue notificado por listas en los estrados de este instituto con fecha 13
trece de mayo de 2022 dos mil veintidós.

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 siguientes;
C O N S I D E R A N D OS:
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
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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 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
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 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 64 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 I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, de acuerdo a lo siguiente:
Notificación de respuesta:

20/abril/2022

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

25/abril/2022

Concluye término para interposición:

16/mayo/2022

Fecha de presentación oficial del recurso de revisión:

21/abril/2022
Del 11 a 22 de abril de 2022,
05 de mayo de 2022,
Sábados y domingos

Días Inhábiles.

VI. Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente
de conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII de la Ley de
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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
consiste en: No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la
información pública de libre acceso considerada en su respuesta; sin que se
configure alguna causal de conformidad a lo dispuesto por los artículos 98 y 99 de la
multicitada Ley de la materia.
VII. Elementos a considerar para resolver el asunto. En atención a lo previsto en
los artículos 96 punto 3 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en el numeral
50 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas,
se tienen por presentados los siguientes documentos:
El sujeto obligado no ofreció pruebas
De la parte recurrente:

a) Acuse de Interposición de Recurso de Revisión 2513/2022;
b) Copia simple del monitoreo de la solicitud de información ante la Plataforma
Nacional de Transparencia 140283222000142;
c) Copia simple de la solicitud de información ante la Plataforma Nacional de
Transparencia 140283222000142;
d) Copia simple de oficio número 0340/2022 mediante el cual el sujeto obligado
emitió respuesta en sentido afirmativo.
e) Copia simple de oficio número SG 270/2022
f) Copia simple de la convocatoria solicitado
g) Copia simple de la Quinta Sesión Ordinaria con el acta número 5/2020.
h) Copia simple del seguimiento de la solicitud de información ante la Plataforma
Nacional de Transparencia 140283222000142.
Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, en el que se
establece la supletoriedad, se realiza la valoración de las pruebas de conformidad con
los artículos 329, 330, 336, 337, 346, 349, 387, 388, 389, 399, 400, 402, 403, 415 y
418 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
En relación a las pruebas ofertadas por las partes presentadas en copias simples,
carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, al estar adminiculadas con todo lo
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actuado y no haber sido objetadas se les concede valor probatorio suficiente para
acreditar su contenido, alcance y existencia.
VIII.- Estudio del fondo del asunto. Una vez analizadas las actuaciones que integran
el presente medio de impugnación se llega a las siguientes conclusiones:

La solicitud de información consistía en:
“Solicito por favor se me comparta la convocatoria de selección de contralor municipal así
como los expedientes de los participantes y el acta de ayuntamiento en dónde se
seleccionó a la persona que funge como contralor municipal.” (SIC)

Por su parte, el Sujeto Obligado se pronuncia en sentido afirmativo, cuyo contenido
advierte:


SG 270/2022:
- olicito por favor e me comparta la convocatorta de elección de contralor
municipal, así como lo evpedlentes de los partlctpantes y el acta de ayuntamiento
donde e seteccloné a la persona que fung1· como contralor municipal
-Anexo canvocatoriade seleccián asi como d acta d.: 1lyu11h1mit•1110 donde \t! seleccioná
u la encargada de contraloria yu <JUi.' dt! /,1 convocatoria nadie , e presentt)



Convocatoria:

El que suscribe CESAR SALVADOR SÁNCHEZ NAVARRO, Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Concepción de Buenos Aires, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del articulo 106 de la
Const1tucl6n Política del Estado de Jalisco, y artículos 15, 48 fracción VI y 67 ter de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
CONVOCA:
A los ciudadanos del Municopio de Concepc1on de Buenos Aires, Jalisco, a partte1par en et proceso de
seleccoóndel Trtular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de esta Munieipalodad, para et periodo
adm1n1strat1vo20212024.
Los aspirantes a ocupar dicho cargo deberán reunir los siguientes
REQUISITOS:

l. Ser ciudadano mexiuno, por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, y mayor de 21 allos,
con una residencia mayor a tres años dentro de la demarcación temtorial de esta Municipalidad.
11. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la tapacidad
necesana para desempeñar et cargo;
111. Contar con licenciatura concluida,

preferentemente

como abogado, contador

publico,

administrador pübllco o carreras afines, con cédula profesional expedida y con al menos dos allos de
experiencia profesional;
111 No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por afinidad hasta el cuarto grado de
algun miembro del Ayuntamiento;
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1

Sesión de Ayuntamiento:

A(; 1 A Ul: AYUN 1AMlt:N1U
QUINTA SESlóN CR>INARIA
\et• No. 512020
fn la poblatión 11( Conctpción de Buenos Aires Jalisco, ~icndo l.b JS:OO quil);c
borw dtl día mllrco/a 15 it iitkmbrt 'ti20ll mil •'tinti111111 cnco11mu.iloi(
tturudos en el lubl' que ocupe 11 13 dt ~OOtS del rL A)W11JJD1mto
ton.stitvriooal. im celebrar Sf.S/Ó,\ ORDIVARIA dt A) untM111m10, tun\OL.Ja
OOJO los tbmirm dt la l C) del CJobltmO ~ la -'Jruinhtn1Ci6n Nblii:a '.tunicip31 dtl
í~odtJalisco. por ti C. Cttir ah1dorSt1cbn1'01m. Pm1Jm1e ~111111c1rcJ
Con~utucional, y confirmada poc 11 l ie, Marpnu Cirdmas Upa. en su carÍCltr
dtSccrcurioGcnml, reunidos los mtqrunttSdcbte 11 ~ .. untamimto ~e.e. Lic.
Laura Maribd l.6~1 Cabtlltrt, Lle. f.liss Ttjtdt Cenia., Lit.. Rosalba A)tb
\'tp, C. Rtné (muido G1ttb De La Torre, C. Xkhitl F..smtnJda in(ha
Dft1~ C. Altjandro Cerna Núila, C. \tiria l°;athidad Bartola. C. Rail Peña
Cb•\a. C. \la ria f lma Dial Butaí0$t~ Lie, CuUa\O ~· Gaspu) C. C&u
Salvador Sincba
Pmidllltt 'luaacipal, to<kt.1mep11"11ts dt este cuupo
tllibcio dt ese mWlKipio \cto continuo se ~'tdc 1 dM lcclun aJ

'()f

'""'°

ORDEN DU Di.\
/.
ll.
111.
11.

lht• dt trlsttttdo. -----------VtrlJltocMn tltl Qll4flllll ltl'I t úuJmdón tlt 11 Saló11 tlt
..lyunllmltnto. ------------lrctur11¡ tprobod4n kl O~t11 úl 'la. ------DistllSWn¡ m s11e.so1pfobtdó11 tld Ptc11141 .'4JllllJUÜtnto¡Mn
ttltbror ti (011\'fllÍD" to0rdúr1rió11) col1bortd611 ulllÍ/lluroJil'll

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en el
que se agravia de lo siguiente:
“El sujeto obligado envía sólo la convocatoria solicitada pero no los expedientes de los
participantes, así también envía el acta de ayuntamiento en dónde se seleccionó a la
“encargada” y no al titular del control interno como se solicita en mi petición.” (SIC)

Por otra parte, el sujeto obligado no atendió el requerimiento efectuado por la Ponencia
Instructora mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de abril del año 2022 dos mil
veintidós, para que remitiera el informe en contestación al recurso de revisión que nos
ocupa, de conformidad con lo establecido en el numeral 100 punto 3 de la Ley de la
materia; en consecuencia, no acreditó haber remitido sus manifestaciones al respecto.
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Al respecto, para los suscritos, una vez analizadas las actuaciones que integran el
presente expediente, consideramos que el recurso de mérito, resulta infundado de
acuerdo a las siguientes consideraciones:

No le asiste la razón a la parte recurrente, en virtud de que el agravio consiste
medularmente en que el sujeto obligado no remitió los expedientes de los
participantes, además de que se entregó el acta de ayuntamiento en donde se
seleccionó a la encargada y no al titular; sin embargo, se advierte que el sujeto
obligado manifestó en su respuesta que de la convocatoria publicada nadie se
presentó, por ende se advierte que no existe expediente alguno de los participantes
debido a que no existieron; por otro manifestó que se designó a una encargada de
contraloría debido a que nadie atendió la convocatoria realizada.

Ahora bien el sujeto obligado remite copia simple del acta de sesión de ayuntamiento
mediante la cual se aprueba el nombramiento de Encargada del Despacho del Órgano
Interno de Control a la C. Erika Guadalupe Solis Moreno.

Por lo antes expuesto y advirtiendo que el pronunciamiento categórico por el sujeto
obligado a través de la respuesta emitida y notificada, corresponde estrictamente a
dar respuesta con lo solicitado, este Pleno estima que es INFUNDADO y SE
CONFIRMA la respuesta emitida y notificada con fecha 20 veinte de abril de 2022 dos
mil veintidós, por el sujeto obligado.

Sin detrimento de lo anterior, se apercibe al Titular de la Unidad de Transparencia del
sujeto obligado, para que en subsecuentes ocasiones, se apegue a los términos del
artículo 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en caso contrario, se hará acreedor a las sanciones que
contempla la precitada ley.
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Lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 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 declara INFUNDADO el agravio planteado por la parte recurrente en
el presente recurso de revisión, por lo que se CONFIRMA la respuesta emitida y
notificada al ciudadano el día 20 veinte de abril de 2022 dos mil veintidós.

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 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.

CUARTO. Se apercibe al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado,
para que en subsecuentes ocasiones, se apegue a los términos del artículo 100.3 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en caso contrario, se hará acreedor a las sanciones que contempla la
precitada ley.

QUINTO. Archívese el expediente como asunto concluido.

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de
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1

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 la Secretaria
Ejecutiva, quien certifica y da fe.

vador Romero Espinosa
Comisionado Presidente del Pleno

M~tlO°ll'
SEr.víN

mA&.1A

Natalia Mendoza Servín
Comisionada Ciudadana

edro ntonio Rosas Hemández
Comisionado Ciudadano

uadalupe Raygoza Jiménez
Secretaria Ejecutiva

LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISION 2513/2022,
EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE MAYO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL PLENO
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 09 NUEVE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.-----------------

CAYG/CCN
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