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Ayuntamiento Constitucional de Mascota. 

      
3932/2021 

 

01 de diciembre de 
2021 

NO OTORGÓ RESPUESTA Y NO 

REMITIÓ INFORME DE LEY.  

 

 “…No recibido respuesta “Sic. 

 
Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se REQUIERE a efecto de 
que en 10 diez días hábiles contados a 
partir de que surta sus efectos legales la 
notificación de la presente resolución, de 
tramite a la solicitud, en sentido 
procedente, exceptuando aquella 
clasificada como reservada o 
confidencial o en su caso inexistente  

 

Se apercibe. 

 

Natalia Mendoza 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

09 de febrero de 2022 

Natalia Mendoza Servín 

Comisionada Ciudadana 
 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
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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 Mascota; 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 correo electrónico el día 01 primero de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 95.1, fracción III., toda vez que el sujeto obligado tuvo que haber emitido y notificado 
respuesta a la solicitud de información como máximo el día 11 once de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, 
iniciando el termino para la interposición del recurso de revisión el día 12 doce de noviembre del mismo año y 
feneciendo el día 03 tres de diciembre del mismo año, 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 I toda vez que el sujeto obligado, no resuelve la solicitud en el plazo 
que establece la Ley, 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.- 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: 
 
1. 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 el día 22 veintidós de octubre del 2021 dos mil 

veintiuno (fuera del horario laboral para tenerse por presentada ese mismo día), vía Plataforma Nacional 
de Transparencia de folio 140286421000058. 
 

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. 
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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 al recurrente 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 22 veintidós de 

octubre del 2021 dos mil veintiuno vía Plataforma Nacional de Transparencia generando el número de 

folio 140286421000058, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“Por medio de la presente solicito una base de datos (en formato abierto como xls o cvs.) con la 

siguiente información de incidencia delictiva o reporte de incidentes, eventos o cualquier registro 

o documento con el que cuente el sujeto obligado que contenga la siguiente información: • TIPO 

DE INCIDENTE O EVENTO (es decir hechos presuntamente constitutivo de delito y/o falta 

administrativa, o situación reportada, cualquiera que esta sea) • COORDENADA • HORA • 

FECHA Solicito se proporcione la información correspondiente al periodo del 1 de enero de 2010 

a la fecha de la presente solicitud. Me permito mencionar que aun cuando existe información 

publica relacionada a la de mi solicitud en la página e información que se proporciona por el 

Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Publica, la contenida en la misma no 

se encuentra desglosada con el detalle con la que un servidor esta solicitando, principalmente 

por lo que se refiere a la georreferencia y coordenada del incidente o evento. Por lo que solicito 

verifiquen en sus bases de datos la información solicitada y me sea proporcionada en el formato 

solicitado. La información que solicito no puede ser considerada información confidencial en 

virtud de que no estoy solicitando ningún dato personal. Si la base de datos en la que se 

encuentra la información relaciona la misma con un dato personal, solicito que los datos 

personales sean eliminados o, en su defecto, se me proporcione una versión pública de dichos 

documentos. La información que solicito no puede ser considerada reservada, en tanto no 

encuadra en ninguna de las causales señaladas en la normatividad aplicable ya que no supera la 

prueba de daño que el sujeto debe realizar para demostrar que su publicación afectaría en algún 

modo en las funciones del sujeto obligado o sus integrantes. Para mayor referencia se hace de 

su conocimiento que dicha información es pública y se proporciona de manera permanente por 

otros sujetos obligados del país, por ejemplo las instancias de seguridad de la Ciudad de México. 

Lo cual puede ser corroborado en el siguiente sitio: 

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/?groups=justicia-y-seguridad” Sic. 
 

Luego entonces, el día 01 primero de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, el ciudadano interpuso 

recurso de revisión vía Plataforma Nacional de Transparencia, agraviándose medularmente de lo 

siguiente: 

                … 

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/?groups=justicia-y-seguridad
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Con fecha 08 ocho de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Mascota, por lo que se 

requirió para que un terminó no mayor a 3 tres días hábiles, remitiera 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 de Jalisco y sus Municipios, auto notificado mediante el oficio de número PC/CPCP/2544/2021 

vía correo electrónico a ambas partes el día 10 diez de diciembre del 2021 dos mil veintiuno. 

 

Acto seguido, mediante proveído de fecha 20 veinte de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, la 

Ponencia Instructora dio cuenta de que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento 

Constitucional de Mascota NO remitió informe en contestación al recurso de revisión que nos 

ocupa, ordenándose en dicho auto la elaboración de la resolución definitiva de conformidad al artículo 

102 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en correlación con el numeral 86 del Reglamento de la Ley. 

 

 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

La materia de litis del presente medio de impugnación es consistente al agravio del ciudadano respecto 

a la falta de respuesta a la solicitud de información pública, por lo que se tiene que le asiste razón a la 

parte recurrente, el sujeto obligado no remitió respuesta alguna, motivado por no existir constancia de 

ello en el presente recurso de revisión ni la Plataforma Nacional de Transparencia, medio por el cual se 

presentó la solicitud de información. 

 

Por lo que SE APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a efecto de que, 

en lo subsecuente, emita respuesta dentro del término de los 8 días hábiles a partir de recibida la 

solicitud de información, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley de 

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

continuar con esas prácticas, se le iniciará un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 

en su contra y se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la referida Ley. 

 

Este Pleno requirió al sujeto obligado para que remitiera el informe de ley correspondiente, sin 

embargo, no acató tal requerimiento en el término otorgado para tal efecto, así que SE APERCIBE al 

Titular de la Unidad de Transparencia, a efecto de que, en lo subsecuente remita al Instituto un informe 

de contestación a los recursos de revisión dentro de los tres días hábiles, empezando a contar dicho 

termino, al primer día hábil siguiente de que surta efectos la notificación correspondiente, lo anterior con 

fundamento en el artículo 100 punto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. En caso de continuar con esas prácticas, se le iniciará un 
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Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su contra y se podrá hacer acreedor a las 

sanciones establecidas en la referida Ley. 

 

El presente recurso de revisión resulta fundado, toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber 

dado contestación a su solicitud de información en los términos del 84.1 de la Ley en materia, y 

además no cumplió con la obligación que prevé el artículo 100 punto 3 de la Ley de la materia, el 

cual dispone que se debe de presentar un informe en contestación a los recursos de revisión.  

 

 

 

Por lo que, en consecuencia, al no obrar documentos con los cuales se acreditara que dio trámite a la 

solicitud de información, por tanto, se tiene, que el sujeto obligado consistió los agravios planteados por 

la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 de la Ley Adjetiva Civil del Estado 

de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios acorde a su numeral 7°, señala: 

 

Artículo 274.- Se presumirán confesados por el demandado todos los hechos de la 

demanda a que no se refiera su contestación, bien sea aceptándolos, negándolos o 

expresando los que ignore por no ser propios. Las evasivas en la contestación, harán 

que se tenga (sic) por admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia. 

 

Es así que, ante la omisión del sujeto obligado de emitir una resolución a la solicitud de información que 

nos ocupa, por el simple transcurso del tiempo, opera la afirmativa ficta, es decir, se entenderá resuelta 

en sentido procedente, exceptuando aquella clasificada como reservada o confidencial o en su caso 

inexistente, de conformidad a lo establecido en el artículo 84.3 de la citada Ley de la materia: 

 

Artículo 84. Solicitud de Información — Respuesta 

… 

3. A falta de respuesta y notificación de una solicitud de acceso a la información en el 

plazo señalado, se entenderá resuelta en sentido procedente, salvo que se trate de 

información clasificada como reservada o confidencial o de información inexistente, por 

lo que el sujeto obligado debe permitir el acceso a la información en los términos de 

esta ley, cubriendo el solicitante los costos que, en su caso, se generen.”  

 

De lo anterior se entiende que la afirmativa ficta es una figura eficiente para proteger la celeridad de los 

procedimientos de acceso a la información, pues en caso de no contestar en tiempo al solicitante, y que 

éste presentase un recurso de revisión ante este Instituto, existe una consecuencia directa, que opera 

por el simple transcurso del tiempo para el sujeto obligado omiso, pues operará la afirmativa ficta y 

deberá proceder a la entrega de la información solicitada, con las debidas prevenciones que el Consejo 

de este Instituto determine en razón de las cualidades de la información de que se trate.  

 

En este sentido, se tiene que le asiste la razón al recurrente, ya que el sujeto obligado fue omiso en 

emitir y notificar resolución dentro de los plazos legales, y por los razonamientos y fundamentos antes 

expuestos, es por ello que se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE 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, de tramite a 

la solicitud, en sentido procedente, exceptuando aquella clasificada como reservada o 

confidencial o en su caso inexistente. 
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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. 

 

 
 
 

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 a efecto de que, por 

conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, de tramite a la 

solicitud, emita y notifique resolución fundada y motivada, exceptuando aquella que se considera 

confidencial o reservada o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia, de acuerdo al 

artículo 86 bis de la ley en materia. 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 APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a efecto de que, 

en lo subsecuente, emita respuesta dentro del término de los 8 días hábiles a partir de recibida la 

solicitud de información, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. A su vez, se 

APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia, a efecto de que, en lo subsecuente remita al 

Instituto un informe de contestación a los recursos de revisión dentro de los tres días hábiles, 

empezando a contar dicho termino, al primer día hábil siguiente de que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Púbica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En caso de continuar con 

esas prácticas, se le iniciará un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su contra y 

se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la referida Ley. 
 

CUARTO. 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. 
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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 la Directora Jurídica y Unidad de 
Transparencia, quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente a la 
fecha 09 nueve de febrero de 2022 dos mil veintidós.   
 

 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 3932/2021 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 09 nueve del mes de febrero del año 2022 dos mil veintidós, misma que consta de 07 siete hojas incluyendo la 
presente.  
 
MABR/JCCP 
 


