
Atentamente 

CY 
COMISI • NADA P 
INSTITUTO DE T 
Y PROTECCIÓN 

ESIDENTE 
ANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
E DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

OFICIO: PCICPCP/02712018 

Guadalajara, Jalisco, a 17 de enero del año 2018 

RECURSO DE REVISIÓN 1545/2017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. 
Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 17 de enero de 

2018, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta.  

JACINTO D
\ 0 	

ACIAS 
SECRETA "º rº DEA ERDOS 

PONENCIA * LN: RESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INF•RMAC *N PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 
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RESOLUCIÓN 

Se SOBRESEE el presente recurso por 
lo expuesto debido a que el sujeto 
obligado en actos positivos, amplió su 
respuesta, entregando la información 
con la que contaba. 

Tipo de recurso 

itei INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

     

  

Reoutsó 
de Redsien 

Ponencia 
	

Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
	

1545/2017 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

Fecha de presentación del recurso 

15 de noviembre de 
2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

17 de enero de 2018 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

"La respuesta a la petición del folio 
número 04799617 de fecha 24 de 
octubre de 2017, es absurda y 
violatoria..."Sic. 

P.  RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

"...la imagen que proporcionó en su 
solicitud debido a que no forma parte 
del archivo y/o ningún comprobante 
catastral, ni de la Geobase catastral en 
la cual está contenida toda la geografía 
actualizada del municipio..." Sic. 

 

dr/ 

   

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 

     

     

zie INFORMACIÓN ADICIONAL 



Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta 
procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

La solicitud de información fue consistente en requerir copia certificada de un plano o croquis que 
encuentra dentro de los archivos de la ley de catastro, del cual se anexó imagen del mismo en la solicit 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta por conducto del Director de la Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien manifestó que la información proporcionada no 
forma parte de ningún comprobante catastral, ni de la geobase catastral donde está toda la cartografía 
actualizada del municipio, lo cual hace imposible su certificación. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó su recurso anifestand 
que la respuesta otorgada por el sujeto obligado es absurda y violatoria a su derecho de a ceso 
información, toda vez que el documento que el entregó se encuentra sellado y firmado por el d 
catastro, certificando que es copia fiel del documento que se resguarda en el archivo del sujeto ob ado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

VI.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de \ 

RECURSO DE REVISIÓN: 1545/2017. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 
DIECISIETE DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano 
consagrada 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 de Tlajomulco de Zúñiga, 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 
físicamente al sujeto obligado, el día 10 diez del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La resolución que se impugna fue notificada el día 01 primero del mes de 
noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, luego entonces el termino para la interposición del recurso de revisión comenzó 
a correr el día 03 tres del mes de noviembre de la presente anualidad, concluyendo el día 24 veinticuatro del mes de 
noviembre del año en curso, teniéndose como día inhábil el 19 diecinueve de noviembre, 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 estable o en el 
artículo 93.1, fracción III toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información 	blica no 
clasificada como confidencial o reservada, advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseimiento de las seña das en el 
artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 



RECURSO DE REVISIÓN: 1545/2017. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 
DIECISIETE DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

En el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, reitero su respuesta inicial, aclarando que la 
imagen que se proporcionó en la solicitud no forma parte del archivo o ningún comprobante catastral, ni 
de la geobase catastral en la cual está contenida toda la geografía actualizada del municipio, esto en 
base al artículo 13 fracción XXII de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. 

Asimismo informó, que no cuenta con un plano del fraccionamiento denominado "Asturias" debidamente 
autorizado-y sellado por las Dependencias correspondientes del municipio. 

En este sentido el sujeto obligado anexó a su informe de Ley respuesta complementaria a la respuesta 
inicial en el sentido de hacer entrega en copia simple del plano contenido en la geobase catastral, la cual 
es la cartografía actual de la zona a la que se hace referencia en la imagen que proporciono, conforme a 
los artículos 39 y 40 de la Ley de Catastro municipal del Estado de Jalisco, artículo 3 fracción XII y 5 al 14 
del reglamento de Catastro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Plano de la Geobase que puede ser 
certificado por si ser parte de la cartografía y archivo de esa Dirección, como lo establece el fundamento 
en los numerales antes mencionados, adjuntando copia simple del plano consistente en 01 foja simple, 
para que la parte recurrente verificara dicho documento y manifestara su interés en certificar el mismo, 
previo pago de derechos. El sujeto obligado además señaló que dicha copia fue remitida a la parte 
recurrente el día 15 quince de noviembre del presente año por medio del correo electrónico 
proporcionado. 

Ahora bien, a la vista que la ponencia instructora dio a la parte recurrente respecto del informe de ley 
presentado por el sujeto obligado, otorgando un término de 03 tres días, por lo que al término del mismo, 
la parte recurrente fue omisa en manifestarse. 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que el 	eto 
obligado manifestó que el plano que anexó el recurrente no corresponde al que se encuentr 
archivos del sujeto obligado, por lo que remitió el que actualmente forma parte del archivo de la 
que hace referencia el entregado por el recurrente, para que fuera verificado por el mismo y man 
si requería que le fuera certificado, pues ese plano si forma parte del archivo de catastro de la zona 
referida. 

Por lo tanto, a consideración de este Pleno, el objeto de estudio del presente recurso ha dejado de 
existir, toda vez que el sujeto obligado al rendir su informe realizó actos positivos tendientes a entregar la 
información con la que contaba en sujeto obligado y poder dar respuesta a la solicitud de información. 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

informe, toda vez que el artículo en cita dispone: 

Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, 
estudio o materia del recurso de revisión han sido rebasados toda vez que el sujeto obligado al rendir 

1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 

V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto hayadejado de existir el objeto o la materia del 

) 

recurso; 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artíc lo " 102 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munici ios 
Pleno determina los siguientes puntos 

e los 
na a la 
estara 



RECURSO DE REVISIÓN: 1545/2017. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO1DE ZÚÑIGA, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 
DIECISIETE DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

RESOLUTIVOS: 

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.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que soportan la presente 
resolución. 

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. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo cual 
se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de 
Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 17 diecisiete del mes de enero del año 2018 dos 
mil dieciocho. 



• • 	Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

spinos 
udadano 

Salvador Romer 
Comisionado 

RECURSO DE REVISIÓN: 1545/2017. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 
DIECISIETE DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

Miguel Ángel Hernánd Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1545/2017 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 17 diecisiete del mes de enero del año 2018 dos mil dieciocho. 

MSNVG/CAC. 
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