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INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 'en contra de la respuesta otargada al fol' a ora
controvertido, especiflCSmente la deriveda de los juicios entabladas en la zona de mi ada
CoIomos 1/1, toda vez que, como ha sido criterios del ITEI, se han pedido datos numáricos los

ales sí pueden ser apcxtados por la autoridad, negándome o claSifICándolosIndebtdam nte
amo reservados...• (SIC) '---

DETERMINACiÓN DEL PLEN DEL ITEI: Se sobresee el presente recurso de revisión, ya q\e
el sujeto obligado realizó actos positivos de manera tal que dejó sin materia el presenle recu;s'X;'
además de que se requiriÓa la parte recurrente a fin de que manifestará si estaba conforme con la
Información puesta a su disposición por parte del sujeto obligado, sin embargo, no realizó
manifestación alguna al respecto, por lo tento se entendió su conformidad lácila con dicha
información,

RESPUESTA DE LA UTI' A le Solicitud con número de folio 02467215. emitIó respuesta e,,__
sentido Procedente y a la Solicitud con número de folio 02467315. emitió respuesta en sen' o
ReselVa e Inexistencia.

SOLICITUD:
Folio 02467315
1.- Demandaspresentadas contra el ayuntamiento para reclamar propiedades o parte de terrenos
del área protegida conocida como Colamos 1/1, y de ellas cuántas han sido promovidas por
personas f/slcas y cuantas por personas morales.
2.- De las demandas presentadas desde la constitución del area protegida de Colamos 1/1, cuantas
se han resueltos (definitivos y concluidos) y cuantas siguen vigentes
3-De las demandas resueltas, concluidas o definitivas, cuantas fueron a favor del ayuntamiento y
cuantas fueron en contra; de igual manera, cuanta área o propotCión de terrenos conservó o ganó
el Ayuntamiento para el área protegida Colamos 1/1 y cuantas perdiÓ o fueron quitadas a dicha
área
4.- De las demandas vigentes, cuantas han concluído la primera Instancia, cuantas se encuentran
en apelaCIÓny cuantas en amparo, asl mismo, cuantas han obtenido proviSionalmente sentencia
favorabley cuantas han sido proviSionalmenteen contra delayuntamlento.
5.- De les demandas en conücto, cuantas habrfa posibilidad de compra del terreno o propiedad y
cuantas no hay arreglo alguno.
6.- Cual es la cantidad de dinero que erogarla al ayuntamiento para la compra o expropiación de
las propiedades o terrenos en conflicto
7.- Cual es el área (medidas y línderos Incluidos) sin connlCto elguno del área protegida de
Colomos 111 y cuál es el área (medidas y linderos incluidos) en conflicto de dicha área protegida de
Colomos 1/1.
B - Programas o poIlticas públicas. proyectos o convenios desarrollados en la pasada
administraciónmunicipal para el área protegida Colamos 1/1.
9.- Programas o pollticas públicas, proyectos o convemos desarrotlados an la actual
administraciónmunicipal anterior para el áreaprotegida Colamos 111
Follo 02467215
Antecedentes históricos del área proleglda Colamos 1/1, parque hidrológico, Normas. leyes,
acuerdos de cabildo o actas de sasión, asl como el área encargada da dicha área protegida de la
cuanca donda se encuentra Colamos 11/.Area total que comprende el área protegida de Colamos
l/l. Area total en litigio del área protegida Colamos 1/1. Representación gráfica de la misma.

SINTESIS DE RESOLUCiÓN
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4.- De las demandas VIgentes. cuantas han concItndo la pnmera InSlancia, cuantas se
encuentran 9n apelllClÓfl y cuantas en amparo: asl mismo, cuantas han obtenido

VlSIOfIalmenle sentencia favortJbIe y cuan/as han SICIo proVlslOnatmenta en contra del,...--_
yuntamlento.

5.- De las demandas fin connicto, cuantas habrla posibilidad cI8 oompra del/effMo opropi
cuantas no hay affeg/o alguno.

6.· CUIII es la cantidad de dinero qua erogarla al ayuntamiento para la compro o expropia ón de
las propIedades o terrenos en conflicto.

7.- Cual es el llrea (medkfas y linderos incluidos) sin confllC/o aJguno del llrea pro/egida del
Colamos 111y cuáles el área (medidas y linderos inclUidos) en conflicto de dicha tJrea protegida
de Colomos 111.

8.- Programas o poIlticas públicas, proyectos o convenios desarrollados en la pasada .}
admlnlSlreCJónmumapal para el tJrea protegida Colamos 1/1

3 . De /as cl8mandas resueltas, concluidas o defimtMls cuantas fueron a favor del ayuntamiento
y cuantas fueron en contra. de Igual manera, cuan/a ¡jrea o ¡JfOpOfQÓncI8 /elTfln05 oonselVÓo
ganó e/ AuntamllJn/o para el área pro/egida Colamos 11/ y cuantas perdIÓ o fueron qUI/adas a
dicha drea

2.' De las demandDS presentMas deSde /a constitución del llrea protegida de Colamos 111,
cuantas se han resuellos (definitIVOSy COncluidos) y cuantas siguen vigentes

SOlicitud con numelo d9 10/1002467315
"1.- Demandas presentadas contre el ayuntamIento para ff1CIamar proplededas o part9 da
terrenos del área protegida conocida como Cc/omos 111.Y cI8 eRas cuántas han sido promovidas
por personas flslcas y cuantas por personas morales

1. Mediante solicitudes de acceso a la información remilldas con fechas 20 de diciembre
del año 2015 dos mí! qumce y 09 nueve de febrero del ano 2016 dos mil dreciséis, via
Sistema Infomex, a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Zapopan, el ahora

recurrente soucuo la siguiente información:

A N T E C E D E N T E S:

VISTOS, para resolver sobre el RECURSO DE REVISiÓN número 107/2016, Interpuesto

por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE

ZAPOPAN, JALISCO, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

------_._---- --------_._-mil dieciséis.---
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al dia 06 seis de abril de 2016 dos

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 10712016.
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO.
RECURRENT
COMISIONAD E VIVEROS REYES.

RECURSO DE REVISION 107/2016-, itei
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Se anexa copia del oficio 040311/000412016,
finnado por la Directora del Archivo GeMral
del Munícipio de zapopan, Jalisco en el cual
manifiesta: "informo a usted que queda a
disposición del peticionario para su
consulta la Gaceta Municipal Vol. XXII No.
31 segunda Época, Fecha de publicación:
7 de agosto de 2015, por la que se
autoriza el "Reglamento del Comité
Técnico del área Municipal de Protección
Hidrológica del Arroyo La Campana
Colamos /JI, del Municipio de Zapopan,
JaliscoH asl como para su certificación
previo pago correspondientes según la
Le de Ingresos Vigente para el municipio
de zapopan, Jalisco, en 16 (dieciséis)
fojas; también se le hace sabedor que fue
publicado pero, mediante el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco", sección IV
número 12, tomo CCCLXXXIII de fecha
Jueves 27 de agosto de 20015, el "Estudio
Técnico Justificativo y Programa de
Conservación Manejo para la
Declaratoria de Área Estatal y Protección
Hidrológica Bosque Colamos-La
Campana, así como aviso de existencia
de proyecto de Declaratoria de Área
Natural Prot8f1ida de competencia Estatal
relativo al Area Estatal de Protección
Hidrológica Bosque Colamos-La
Campana".

AntecefJenles hislóricos del área
protegida Colomos 111, parque
hidrológiCO.
Normas, leyes, acuerdos de cabildo o
actas de sesión, asl como el área
encargada de dicha área prolegida de
la cuenca donciese encuentra Colamos
/11.
Area tolal que comprende el áro-8
protegida de CoIomos /11.
Area totet en l/ligio del área protegida
Colamos /1/.
Representacióngráfica de la misma.

ResoIuci6n Motivooa:Que idió el solicitante:

Cabe mencionar que también se pone a
su disposición para su consulta las
Sesiones de Cabildo a artir del aílo 1880

Expediente 000412016folio infomex 2467215
Procedente

2. El día 15quince de enero del año en curso, el sujeto obligado resolvió las solicitudes de

acceso a la información en sentido Procedente Parcialmente (Procedente, Reservada e

Inex.istencia), mediante oficio 090012016/0262,de cuya parte medular se desprende lo

siguiente:

Antecedentes históricos del áreaprotegida Colamos 111. parque hidrológico.
Notmes, leyes. acuerdos de cab/1doo actas de sesión. así como el área encargada de dicha
área protegida de la cuenca donde se encuentra CcIomos 111.
Ama lDtaI que comprende el área protegida de CoIomos 111.
Área total en litigio del área protegida Colamos 111.
Representación gráfica de la misma

Solicitud con ntímero de folio 02467215

I ...¡- -.:..-;::....,.._""h¡J. ;::,>o~r;s .. ",. I
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9.- Programas o po/ilicas púbflCaS, proyectos o oonvenios desarrollados en la actual
administraciónmunicipal anterior para el áreaprotegida Colamos 111.

RECURSO DE REVISION 107/2016-, itei
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Los documentos antes descritos, se
encuentra a su disposición, salvo previo
pago de los derechos municipales
corresoondientes. ü•••

Así también se localizó 01 (un) Dictamen
que resuelve el expediente número
248/14 mediante el cual se autorizó la
creación del Reglamento del Comité
Técnico del Area Municipal de Protección
Hidrológica Arroyo La Campaña -
Colomos 111del Municipio de Zapopan,
Jalisco, aprobado en Sesión OrdInaria de
Ayuntamiento de fecha 29 (veintinueve)
de julio de 2015 (dos mil quince). el cual
se encuentra integrado por 28
(veintiocho) fojas útiles, ahora bien. hago
de referencia que el Acta de Sesión que
contiene la aprobación a dicho Dictamen
se encuentra constituide por 163 (ciento
sesenta y tres) fojas útiles.

Con respecto al Area total que
comprende el area protegida Colomos 111
y gráfica de la mima, le comento que el
solicitante podrá acceder a la extensIón
territorial con la que cuenta el Area
Municipal de Protección HidrológIca el
predio conoció como A.rroyoLa Campana
-Colomos 1/1,esto dentro del contenido
de los Dictámenes antes mencionados.

Se anexa copia simple del oficio
0405/3.51201610009,firmadopor el Oireclor
de Enlace con el Ayuntamientoen el cual
manifiesta: "En respuesta a los
Antecedentes históricos y Normas.
Leyes•...• le comento que luego de haber
realizado una minuciosa y exhaustiva
búsqueda en los An:hivos y Registros de
esta Dirección, fue posible localizar 01
(un) dictamen que resuelve el expediente
número 221/11, mediante el cual se
autorizó elevar iniciativa al H. Congreso
del Estado de Jalisco para declarar Area
Municipal de Protección Hidrológica el
predio conoció como Arroyo La Campana
- Colomos 111,en el Municipio de
Zapopan, Jalisco, constituido por 49
(cuarenta y nueve) fojas útiles. aprobado
en Sesión Ordinaria de AyuntamIento de
fecha 27 (veintisiete) de septiembre de
2013 (dos mil trece). asl mismo, le hago
de su conocimiento que Acta derivada de
dicha Sesión de Ayuntamiento se
encuentra integrada por 190 (ciento
noventa) fojas útiles.

(mil ochocientos ochenta) hasta el mes
de mano de 2014 (dos mil catorce). y en
su caso y previo pago co.rrespondlente.R

..I
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Se anexa copla simpl& del orlCio
1640120161015.rtnTladopor el Director de
Gestión Integrel del Agua y Drenaje. en el
cual manifiesta: "no tiene injerencia en
asuntos relacionados con el area
protegida Colamos /11. por lo que no se
cuenta con Información solicitada .....

"Ahora on cuanto a lo peticionado en
dicha solicitud respecto a los puntos 6. 7.
8 Y 9 debo mencionar que no se
encuentran comprendidos dentro do IlIs
funciones que se desarrollan en esta
DireccIón por lo tanto estoy Impedido
para emitir opinión 111respecto debido a
que no se encuentran dentro de mI
competencia."

Por ro antes expuesto se notifica la reserva
de la mformeclón sollc/zeda .

Dichos JuicIos $on do INFORMACIÓN
RESERVADA."

AsI mismo. ref.rame a la petición. de
Información de presentación o
contestación de demandas contra el
Ayuntamiento para reclamar propIedades
o parte de terrenos. demandas .... motivo
por 01cual lo Informo:

El Podor Judicial del Estado d. Jalisco.
es el .ncargado de custodiar. organizar y
conservar fas documentos y expedientes
judiciales que conforman fas archIvos do
concentración e hlstórlcos. por lo que os
dicha autorIdad a fa que debe"J solicItar
el acceso y consulta de la Información
solicitada.

Se anexe copia Simple del oficio 02112015-
DHT. firmadO por el Director de lo Jurldico
de Derechos Humanos. TransparanCJay
Acceso a la InformaCIÓnPúblICa y oficio
05201313 5107/16. firmado por el DIrector
Jurldlco ContencIOso.en el cual manifiesta'
"en los puntos 1. 2. 3• ., Y 5 de los cuales
hace referencia a demandas en cuanto a
dicho inmueble donominado como
Colamos //1 l. Informo:

.}

ResOlucIÓnMotivada:

5.- De las demandas en connlCto.
cuantas habrla posibUidadde compra
del terreno o propiedad y cuanl/Js no
hay arreglo alguno.

1/1
{I/

4.- De las demandas vigentes.
cuanlas han concluido la pnmera
instancia. cuantas se ancuentran en
apelaclOny Q/anlas en amparo. asl
mIsmo. Q/anras han obtemdo
proVISIOnalmentesentencia favorable
y cuant8s han sido prov/slon81mente
en contra del ayuntamIento.

1- Demandas presentadas contra el
ayuntemlento para reclamar
propI«Iades o parla de telTl!nos del
~rea protegida conOCKJa como
C%mos 111. Y de enas cuántas han
sido promovidas por personas flsicas
y cuentos por personas morales

2 - Do las demandas presentadas
desde la constituaón del área
protegida de Colamos 111. Q/antas se
han rasueltos (defínllNOS y
concluidos) y Q//lIItas SIguen
vigentes.

3.- De les demandas resuellas.
concluidas o definitivas. cuantas
fuaron a favor del ayuntamiento y
Q/antas fueron en contl8. cH1 Igual
manera Q/anta ~teao ptOpOIeiÓII de
terrenos conseIVÓ o ganó el
Auntamlflnlo para el ~rea protegida
Colamos //1 y cuantas perdió o fueron
quitadas IJ dicha (¡rea.

Queoidió el solicitante:

Expediente 000412016 folio Infomex 2467315
Reserva

RECURSO DE REVISION 107/2016
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Recurso de Revisión con número de folio 00908
' ...en contra de la respuesta otorgada al fOlioahora controvertido. específicamente la derivada
de los juicios 9ntabladss en la zona denominada Co/omos 1/1. toda vez que, como ha sido
criterios del ITEI, se han pedido datos nomenco« da les cuales si pueden ser aportados por la
autoridad, negándome o clasificándolos indebIdamente como reseNados ..... (Sic)

G~ecurso de Revisión con número de folío 00909
' ...en contra de La respuesla otorgada al folio ahora controveniao, especlficamente la deri ada
de los juicios entabladas en la zona denominada COlemos 1//, toda vez que, como ha ido
criterios del ITEI, se han pedIdo datos númericos de los cuales si pueden ser aportados po a
autoridad, negtmdome o clasificándolos indebidamente como res8Nados ...• (Síc) -_-

4.- Mediante acuerdos de fecha 10 diez de febrero del afio 2016 dos mil dieciséis\se 1
tuvieron por recibidos via Infomex, el dia 09 nueve de febrero del presente año, los'
recursos de revisión con número de folio RR00002816 y RR00002816, interpuestos por el

3. El dia 09 nueve de febrero de 2016 dos mil dieciséis, el ahora recurrente interpuso
recursos de revisión, vla Sistema Infomex, mismos que en la misma fecha fueron

presentados ante la oficialía de partes de este Instituto; quedando registrados bajo el

número de folio 00908 y 00909, impugnando actos del sujeto obligado Ayuntamiento de
Zapopan, Jalisco, en los siguientes términos:

Se anexa copia Simple del oficio simple del
oficio 1640120161016. firmado por el Director
de Gestión Integral del Agua y Drenaje, en
el cual maD/fíesl<!'"no tiene injerencia en
asuntos relacionados con el área
protegida Colomos 111,por lo que no se
cuenta con Información solicitada ... u

Se anexa copia simple del ofICie0211201 fr
DHT, firmado por el DIrector de lo Jurldico
de Derechos Humanos, Transparencia y
Acceso a la Información Pública y oficio
05201313.5107/16. firmado por el Director
Jurfdico Contencioso. en el cual manifiesta:
"Ahora en cuanto a lo peticionado en
dicha solicitud respecto a los puntos 6, 7,
B Y 9 debo mencIonar que no se
encuentran comprendidos dentro de las
funciones que se desarrollan en esta
Dirección por lo temo ostoy impedido
para emitir opinión al respecto debido a
que no se encuentran dentro de mi
competencia. "

Resolución motivada:

... "(S/C)

9.- Programas o pallticas públicas,
proyectos o convenIOSdesarrollados
en la actual adminIstracIÓnmunicipal
antenor para el Area protegida
CoIomos 111.

8.- Programes o pOlfllcas pOblicas,
proyectos o convenios desarrollados
en la pasada administración
municIpal para el Area protegida
Colomos 111.

7.- Cuat es el área (medidas y
linderos mCluidos)sin conflicto alguno
del área protegida de Colomos 111y
cuál es el área (medidas y Imderos
incluidos) en conflicto de dicha área
protegida de Colomos 111.

6.- Cual es la cantidad de dinero que
erogaría al ayuntamiento para la
compra o expropiación de las
propiedades o terrenos en conflicJo.

Que oidió el solicitante:
Inexistencia

RECURSO DE REVISION 107/2016
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5. Por acuerdo de fecha 12 doce de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, el

Comisionado Ponente Pedro Vicente VIVerosReyes ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo

por recibidas las constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, con

fecha 11 once de febrero del año en curso; las cuales visto su contenido, se dio cuenta
que el día 09 nueve de febrero del mismo año, a las 10:26 diez horas con veintiséis

minutos, se recibió el recurso de revisión el cual quedó registrado con número de follo
Infomex RR00002816, interpuesto por el ahora recurrente impugnando actos del sujeto

obligado AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, quedando registrado bajo el
número de expediente 107/2016; en ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por el

articulo 35 punto 1, fracción XXII, 91, 93, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se admitió el
recurso de revisión en comento. Asimismo, una vez analizado el escrito del recurrente y

los documentos adjuntos, de conformidad con lo previsto en el artículo 349 de la

legislación Civil Adjetiva, al haber sido exhibidos los mismos se tomaron como prueba
aunque no fueron ofertados, los cuales serán admitidos y valorados en el punto

respondiente de la presente resolución. Por otra parte, de conformidad con
tablecido en el articulo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform

ública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 80 y 109 de su Reglamento, así ca
previsto en los numerales segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables

Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audienci s d_....-
Conciliación dentro de los recursos de revisión, se hizo del conocimiento de las partes que

contaban con un término de tres días hábiles a partir de que surtiera sus efectos legales

la correspondiente notificación para que manifestaran su voluntad referente a someterse a
la celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiento que en caso de no

hacerlo, se con ínuaría con el trámite ordinario del presente medio de impugnación. De la

I COa

ahora recurrente, impugnando actos del sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan,

Jalisco, a los cuales se les asignó los números de expediente recurso de revisión

107/2016 y 108/2016 respectivamente. En ese tenor y con fundamento en lo dispuesto

en el articulo 35 punto 1, fracción XXII, 92, 93, 95. 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se turnaron el

primero de los recursos de revisión para efectos del tumo y para la substanciación del
mismo al Comisionado Pedro Vicente Viveros Reyes y el segundo a la Presidenta del

Pleno Cynthia Patricia Cantero Pacheco, para que conocieran de dichos medios de

impugnación en los términos del articulo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RECURSO DE REVISION 107/2016-, itei
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6,- De la misma forma, mediante acuerdo de fecha 12 doce de febrero del año 2016 dos

mil dieciséis, se recibió por la Ponencia de la Presidente del Pleno, el recurso de revisión

y anexos, interpuesto por el ahora recurrente impugnando actos del sujeto obligado
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, quedando registrado bajo el número de

expediente 108/2016; en ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 35

punto 1, fracción XXII, 91, 93, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios fue admitido el recurso de

revisión en comento. En el mismo acuerdo, se señaló que el recurso de revisi6n fue
presentado por el recurrente ante el sujeto obligado citado, el dia 27 veintisiete de enero

de 2016 dos mil dieciséis y remitido por dicho sujeto obligado a este Instituto el 04 cuatro

de febrero de 2016 dos mil dieciséis, de lo anterior, se dedujo que dicho sujeto obligado
remitíó el recurso de revisión en cita hasta el quinto día de haberlo recibido y no dentro de

los tres días que establece el articulo 100.5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, se le tiene al

teto obligado remitiendo a este Instituto el recurso que nos ocupa y el info
rrespondiente fuera del término establecido por la Ley de la materia. por lo qu s e

/ I

vista al recurrente de dicho informe para que se manifestara al respecto. otorg .

un término de tres dias hábiles a partir de que surtiera efecto la no
correspondiente. Por otro lado, se hizo del conocimiento de las partes que contab

un término de tres dias hábiles a partir de que surtiera sus efectos legales a
correspondiente notificación para que manifestaran su voluntad referente a someterse a a

celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiento que en caso de n
hacerlo, se continuaria con el trámite ordinario del presente medio de impugnación.

El anterior acuerdo, asi como el acuerdo de admisión descrito en el punto 04 cuatro de los

presentes antecedentes, fueron notificados al sujeto obligado y a la parte recurrente
mediante oficio CVRl019/2016, via tníomex, el dia 15 quince de febrero del año 2016 dos

mil dieciséis, ello según consta a foja 34 treinta y cuatro de las actuaciones que integran

el expedientedel recurso de revlsíón que nos ocupa.

I ~
misma forma se requirió al sujeto obligado para que en apego a lo señalado en el
numeral 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y

sus Municipios, remitiera a este Instituto un informe en contestación del presente recurso

dentro del término de tres dias hábiles siquientes contados a partir de aquel en que
surtiera efectos la notificaci6n correspondiente.

RECURSO DE REVlSION 107/2016-, °tei
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Respecto al punto 2 se le hace saber quo (. ..) ninguno se
ha resuelto

19412016-DHT relalivo al
recurso de revisión 1012016
con folio Infomex RROOOO2816

Senalamienlo ue se realiza en el ofICiode referenciaOficio
-Respecto al punto 1 de la petición (...) se encontraron 6
juicios de amparo. de los cuales 5 fueron promovidOSpor
personas físicas y 1por persona moral, así romo 2julcíos
CMles. de /os cua!es 1fue promovido por persona fisíca y 1
por persona moral.

. Que no obstante /o anterior. el dla 17 de febrero de 2016 esta Dírecci6n de Transparencia y,
enas Prácttcas procedió a requeJir nuevamente a la Sindicarura Munictpal a efecto de que se

pronunciara en relación al reCtJfSO de re\IISÓI 10812016con folio Infomex RR00002916.

10. Que el ese mismo dla 17 de febrero de 2016 esta Dírecclón a mi cargo recibió los ofici
descritos a continuación:

8. Que de /0 anterior se desprende que los recursos. de revisión sena/ados en el cuadro que
antecede versan sobre la misma solicitud adamas. se duele de /o mismo y son próvidos por la

CVRIOI9/2016 mediante el cual se notIficó el reCtJfSO de reVÍSlÓn10712016con folio Infomex
RROOOD2816... PClCPCP/I2312016 mediante el cual se notificó el reCtJfSO de revisión 10812016
con folio InfomexRROOOO2916...

7. Que esta Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas reCIbióa través de la Plataforma del
Sistema Infomex lo descrito a continuación ...

5. Que el dla 18 de enero de 2015 se notifICÓ a través del Sistema Infomex el oficio
09001201610262medianle el cual este SujelO Obligado dio respuesta 8 las solicitudes de
información en comento bajo /os siguientes términos...

3. A las SCllCitudesde información con (O/lO Infomex 2467215 y 2467315 les fue asignado el
mlmero de expediente 000412016y 000$'2016 respecliorcúliente.y fueron acumuladas en un solo
expediente en flsJco esto. con fundamento en el artIculo 175del Código de Procedimientos Civiles
001Estado de Jalisco...

7.- Por acuerdo de fecha 23 veintitrés de febrero de la presente anualidad, la

Comisionada Presidenta ante su Secretario de Acuerdos, tuvo por recibido el oficio
0900/2016/926, signado por el Director de Transparencia y Buenas Practicas del

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el cual fue presentado ante la oficialía de partes de

este Instituto el día 22 veintidós de febrero del año en curso, mediante el cual el sujeto

obligado rindió informe de contestación respecto al recurso de revisión que nos ocupa, lo
cual hizo en los Siguientestérminos'

Sistema Infomex, el dia 16 dieciséis de febrero de la presente anualidad, según consta a

foja 154 ciento cincuenta y cuatro de las actuaciones que integran el presente recurso de
revisión.

I
El anterior acuerdo, fue notificado a las partes mediante oficio PC/CPCP/123016, vla

RECURSO DE REVISION 107/2016-, itei
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8_- El día 24 veinticuatro de febrero del año en curso, la Comisionada Presidente d

Pleno, en unión de su Secretario de Acuerdos, tuvo por recibido el oficio 0900/2016/929,

suscrito por el Director de Transparencia y Buenas Prácticas del sujeto obligado, ~
mediante el cual remitió informe en alcance al oficio 0900/2016/926, remitido a este J

En el mismo acuerdo, se dio cuenta que las partes no se manifestaron respecto de la
diencia de conciliación, por lo que se ordenó continuar con el trámite ordinario del

'resente medio de impugnación. Por otra parte, y con el fin de que este Pleno emitiera---resolución definit.iva se requirió al recurrente para que se manifestara respecto y~

informes rendidos por parte del sujeto obligado, otorgándole para ese efecto el té i 6de
tres dias hábiles, contados a partir de aquel en que surtiera efectos la corresp in iente

notificación.

13, Que el dIe de hoy 22 de febrero de 2016 esta Dirección a mi cergo recibIó los oficios 21512016-
DHT Y 201612016-DHTde la Dirección de DereChos Humanos y Transparencia a través de los
cuales se sellala la Información corresponde al punto 4 de la solicitud da Información que deriva
de los recursos da revisión 10712016y 10812016con foliOsInfomex RROO002816y RR00002916
respectivamente; motivo por el cual se procedió B notificar en nuevo alcance el oficio
090012016/913en los siguientes términos... • (Sic)

12. Que bajo ese orden de ideas, el dla 19 de febrero de 2016 este Sujeto Obligado rindió el
informe de Ley correspondiente al recurso de revisión 10712016con folio Infomex RR00002816
radicado en la Ponencia del Comisionedo Pedro Vicente Viveros Reyas y solicito la acumulación
de los recursos da revisión 10712016y 10812016con folios Infomex RROOO02816y RR00002916,
respectivamente,

11. Que de lo anterior se desprende que el trato e información que se remitió es la misma, motívo
por el cual esta Dirección e mi cargo procedió a notificar el hoy recurrente (vfa correo electrónico)
el oficio 090012016/896mediante el cual hizo entrega de la informacíón seffafada en el cuadro que
antecede.

Respecto /os puntos 5, 6 Y 7, (.. .) se considera información
inexistente, en virtud de que el área protegida (.. .) se
encuentra únicamente en comodato del Municipio de
Zapopan, tal y como se acredita con las copias simples del
contrato (...) que se agrega alpresente.

Respecto a lospuntos 8 y 9 se le hace saber que ha.biendo
revisado en los registros de la Dirección Juridica
Consultiva, no se encontró convenio alguno a nombre de
Colamos 11/, por loque se considera Información inexistente
en esta Sindicatura. manifestado bajo protesta de
conducirme con verdad que la base de datos en la.que se
realizó la b(Jsquedaconcuerda fielmente con la Información
publicada en el portal del Municipio. siendo la liga de
Intemet la siguiente: (...r

19512016-DHT relativo al
recurso de revisión 10812016
con folio InfomexRROOOO2916

Respecto del punto 4 (. ..) se replanteo la petición del
particular y se trata de información estadística, la
ínformación esta en proceso de generarse y se remitirá en
un periodo máximo de 3 días hábiles,

Respecto del punto 3(...) ningúnjuicio ha concluido (. ..)

RECURSO DE REVISION 107/2016-, ¡tei
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Asimismo, se dio cuenta de que fenecido el plazo otorgado a las partes para que
manifestaran su voluntad para la celebración de una audiencia de conciliación como via

para resolver la presente controversia, las mismas no realizaron manifestación alguna al

9.- Mediante acuerdo de fecha 01 primero de marzo del año 2016 dos mil dieciséis,
suscrito por el Comisionado Ponente Pedro Vicente Viveros Reyes, en unión de su

Secretaria de Acuerdos, se tuvo por recibido el oficio 090012016/897 signado por el

Director de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el
cual fue presentado en la oficialia de partes de este Instituto el día 19 diecinueve de

febrero del año en curso, el cual visto su contenido se tuvo al sujeto obligado rindiendo su
informe de contestación respecto del recurso de revisión 107/2016, el cual una vez

analizado el informe antes referido y los documentos adjuntos, de conformidad con lo
previsto en el articulo 349 de la legislación Civil Adjetiva, al haber sido exhibidos los

ismos se tomaron como prueba aunque no fueron ofertados, en razón de tener relación
on los hechos controvertidos, los cuajes fueron recibidos en su totalidad y será1---_

admitidos y valorados en el punto correspondiente de la presente resolución. Por

parte, se requirió al recurrente a fin de que manifestara lo que a su der
correspondiera, respecto a los informes rendidos por el sujeto obligado, otorgándol

ese efecto el término de tres días hábiles, contados a partir de aquel en que s
efectos la correspondiente notificación.

En el mismo acuerdo, se ordenó anexar el referido informe al expediente respectivo y dar

vista a la parte recurrente para que se manifestara respecto al informe rendido en
alcance, otorgándole para ese efecto el término de tres días hábiles, contados a partir de

aquel en que surtiera efectos la correspondiente notificación.

Que este Sujeto Ob(tgadoa ueveao a cabo actos pOSitivos ccnsistentes en hacer entrega de la

información solicitada eslo. a través de losofICios0900/2016/896 y 0900/2016/913... • (Sic)

"...en alcance al oficio 0900/20161926 medianle el cual se rindi6 el Informe de Ley

correspondIente al Recurso de Revisión 1812016con fofio Infomex RROOO2916radicado en la

Ponencia de la Presidente del H. Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos PersonaJes, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, a través del presente se
remite lo descrito a continuación ...

febrero del presente año, de cuya parte medular se desprende lo siguiente:

RECURSO DE REVISION 107/2016-, itei
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10.- Por último, el dia 09 nueve de marzo del año 2016 dos mil dieciséis la Ponencia
tructora dio cuenta de que con fecha 02 de marzo del mismo año, se notificó al

currente dentro del presente trámite, a fin de que manifestara lo que a su derecho
correspondiera, en relación a los informes rendidos por el sujeto obligado, otorgándole

para ese efecto el término de tres dias hábiles, contados a partir de aquel en que surtiera

efectos la correspondiente notificación; sin embargo, una vez fenecido el plazo otorgado
al recurrente, este fue omiso en realizar manifestación alguna al respecto.

Una vez integrado el presente asunto. se procede a su resolución por parte del PI
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos

Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes

El anterior acuerdo, fue notificado al sujeto obligado, via sistema Infomex, Jalisco, el dla

02 dos de marzo del año en curso, mientras que el recurrente fue notificado en la misma
fecha a través del correo electrónico proporcionado para ese efecto; según obra a fojas

260 doscientos sesenta, 261 doscientos sesenta y uno y 262 doscientos sesenta y dos
respectivamentede las actuaciones que integran el recurso de revisión de mérito.

I .~ I
respecto, motivo por el cual se ordenó continuar con el trámite ordinario del presente

medio de impugnación. Por último, se dio cuenta que se tiene por recibido el oficio
0900/2016/928. suscrito por el Director de Transparencia y Buenas Prácticas del sujeto

obligado. mediante el cual remite informe en alcance respecto al oficio 090012016/987, en

donde solícita se acumule al presente medio de impugnación el recurso de revisión
10812016; asimismo mediante memorándum PREl002l2016, signado por el Secretario de

Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia de este Instituto, se sometió a consideración

del Comisionado Ponente Pedro Vicente Viveros Reyes, la acumulación de los citados

recursos. Por lo que, analizadas las constancias referidas en el párrafo anterior, se acordó

que al ser medios de impugnación tramitados por el mismo recurrente, en contra de un
solo sujeto obligado, procedió su acumulación, registrándolos con el número de

expediente 107/2016, de conformidad con lo establecido en los numerales 92 y 93 de la

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, asi como lo previsto en los

artículos 17 y 175 de la Ley Adjetiva Civil del Estado de Jalisco. aplicada de manera
supletoria a la Ley de la materia vigente, ordenándose la acumulación del asunto con

número de expediente 10812016al número de expediente referido antes.

RECURSO DE REVISION 107/2016-, itei
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VI.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99.1 fracción IV de la ley de
Transparen ia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus

IV.- los presentes recursos de revisión fueron interpuestos de manera oportuna, con

fechas 09 nueve de febrero del presente año, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
95 punto 1, fracción I de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que la resolución a su solícitud de acceso a
la información le fue notificada del día 18dieciocho de enero del año en curso, por lo tanto

el término para la presentación del recurso concluyó en la fecha de su presentación; por lo

que en efecto, se determina que el presente medio de impugnación fue interpuesto en

fpOYfonna<

( V.- De lo manifestado por la parte recurrente en este procedimiento, se analiza la¿ s

~ señalada en el artículo 93.1, fracciones IV de la ley de Transparencia y Acces a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en nega

parcialmente el acceso a infonmación pública clasificada indebidament
confidencial o reservada; advirtiéndose que sobreviene una causal de sobres

como se expondrá más adelante.

111.-la personalidad de la parte promovente quedó acreditada, toda vez que el recurso en

estudio fue entablado por el solicitante de la información, en atención a lo dispuesto en los
articulos 91, punto 1 fracción l. de la ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. asi como el numeral 74 del Reglamento

de la referida ley de la materia.

11.-El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, tíene ese carácter, de

conformidad con el artículo 24 punto 1 fracción XV, de la ley de Transparencia y Acceso

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

L- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión

que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 33 punto 2, 41.1 fracción X y 91 fracción 11,de la ley de

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

CONSIDERANDOS:

RECURSO DE REVISION 107/2016-, itei
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Asimismo, el sujeto obligado remitió a la parte recurrente el oficio 0900/2016/896, n
alcance al oficio 0900/2016/0262, mediante el cual le hizo llegar la información

supervenient que se gener6. ello según se desprende de la copia certificada de la

Por su parte, el suieto obligado en su informe de contestación al presente medio de
impugnación señaló que: •... requerir nuevamente a la Sindicatura Municipal a efecto de

que se pronunciara en relación al recurso de revisión 10812016 con folio Infomex

RR00002916... 10. Que el ese mismo día 17 de febrero de 2016 esta Dirección a mi cargo

recibió los oficios descritos a continuación: 'Respecto al punto 1 de la petición (...) se
encontraron 6juicios de amparo, de los cuales 5 fueron promovidos por personas físicas y
1por persona moral. as! como 2 juicios civiles, de los cuales 1 fue promovido por persona

física y 1por persona moral. Respecto al punto 2 se le hace saber que (. ..) ninguno se ha
resuelto. Respecto del punto 3 (...) ningún juicio ha concluido (...) Respecto del punto 4

(...) se replanteo la petición del parlicular y se trata de información estadfslica, la

información esta en proceso de generarse y se remitirá en un periodo máximo de 3 dias
hábiles. Respecto los puntos 5, 6 y 7, (...) se considera información inexistente, en virtud

de que el área protegida (.. .) se encuentra únicamente en comodalo del Municipio de
Zapopan, tal y como se acredita con las copias simples del contrato (...) que se agrega al

presente. Respecto a los puntos 8 y 9 se le hace saber que habiendo revisado en los

" istros de la Dirección Juridica Consultiva, no se encontró convenio alguno a nombre de
/ 'folomos 111,por lo que se considera información inexistente en esta Sindicatura,

manifestado bajo protesta de conducirme con verdad que la base de datos en la que se
realizó la búsqueda concuerda fielmente con la información publicada en el porlal 1I",f--......:\

Municipio, siendo la liga de intemet la siguiente... " (Sic) •... Ia Dirección a mi
procedió a notificar al hoy recurrente (via correo electrónico) el oficio 0900120 6/896

mediante el cual hizo entrega de la información señalada en el cuadro que ante ede ...

"(Sic)

El agravio de la recurrente consiste en que •..Ja respuesta otorgada a/ folio ahora

controvertido, especificamente /a derivada de los juicios entabladas en la zona

denominada Colomos 111.toda vez que, como ha sido criterios del ITEI, se han pedido
datos númericos de los cuales si pueden ser aportados por la autoridad, negándome o
clasificándolos indebidamente como reservados... • (Sic)

consideraciones:

el presente recurso de revisión atentos a las siguientes
".. " . I" ,

SOBRESEE
1

.. 1 t... (-:, ....1· 1f'"" I "1)
+ _o- ~r

Municipios, se

RECURSO DE REVISION 107/2016-, itei
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Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisl n,

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

Por las consideraciones anteriores, este Pleno determina SOBRESEER el pres/;t
recurso de revisión; y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 102 de la le ce
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Muni Ipios,

se determina los siguientes puntos

Aunado a lo anterior, se tiene que mediante acuerdo de lecha 01 primero de marzo del
año en curso, se dio vista al recurrente de las constancias remitidas por el sujeto obligado,

a fin de que manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto de los informes
remitidos por el suretoobhgado, sin embargo, según se hIZOconstar en el acuerdo emitido

por la Ponencia Instructora de fecha 09 nueve de marzo del presente año. una vez
transcurrido el término otorgado a la parte recurrente para ese fin, éste fue omiso en

reali r rnanitestaoón alguna al respecto, razón por la cual, ante su silencio se entiende
suI-Íonformidadtácita, con la nueva información puesta a su disposición.
/

IV. Que el sUjeto obligado modifique la resoIUCIÓfIlmpugnadeo realice actos positivos, de
forma que quede sin efecto o materia el recurso CuBndo se trate de entrega de
información, el recurrente deberá manifestar su conformIdad.

1. Son causales de sobreseImIentodel recurso de revisión.

Articulo 99. Recurso de RevlSIÓII- SobreseImiento

Ante tales circunstancias. se actualiza lo preceptuado en el articulo 99 punto 1, fracción
IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco

que a la letra dice:

Por lo que se advierte que el sujeto obligado realizó actos posrtJvosde forma tal deJÓsin

materia el presente medio de impugnación, al realizar nuevas gestiones al interior de ese
sujeto obligado, y poner a disposición del recurrente nueva información.

de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, que obra a foja 256 doscientos cincuenta y seis

de las actuaciones del exPediente en estudio.

RECURSO DE REVISION 107/2016-, itei
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RIRG

Miguel Ángel'ld¡:....¿¡'ndezVelázquez
Secretario' .)vo

Pedro Vicente Viveros Reyes
Comisionado Ciudadano

Así lo resolvió el Pleno deJ Instit e Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales Estad de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo,
quien certifica y da fe.

Notifiquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de
conformidad con lo establecido en el punto 3 del articulo 102de la Ley de Transparencia y

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

TERCERO.- Se ordena archivar el asunto como concluido.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99.1, fracción IV, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, se
SOBRESEE el presente recurso de revisión, de conformidad a los argumentos

establecidos en el considerando VI de la presente resolución.

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.

RESOLUTIVOS

I
ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto

I ~ tat ...-..;,..,II.,¡¿w .. +.1. '~""::I"_a_',¡,,'neo "', ~ "'~._
.;:..__-:..,. l_

que implica que no se
obligado.

RECURSO DE REVISION 107/2016-, itei
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