
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fideicomiso Coeficiente de Utilización de Suelo  
(CUSMAX) 

 

1111/2020 y 
acumulado 
1155/2020 

19 de marzo de 2020 

Proporcionó un listado titulado “REPORTE 
DE PREDIOS Y/O DESARROLLOS QUE 
HAN PAGADO CUSMAX”, clasificado por 
desarrollo, ubicación y monto pagado,  por 
el periodo del 01 primero de agosto del 
2013 al 10 de marzo de 2020, dicho listado 
corresponde a la primera parte de la 
solicitud de información. En cuanto a la 
segunda parte de la solicitud, se dio 
respuesta a través del oficio 
1131/PYCOP/2020/2-225, suscrito por la 
Jefe de la Unidad de Presupuestos y 
Contratación de Obra pública. 

LA RESPUESTA OTORGADA ESTA 
INCOMPLETA,… 

Se SOBRESEE el presente recurso 
toda vez que el sujeto obligado, en 
actos positivos, proporcionó 
información faltante y declaró la 
inexistencia del resto.  
 
Archívese. 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

02 de septiembre de 
2020 
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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, Fideicomiso Coeficiente de Utilización  de Suelo (CUSMAX); tiene 

reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo dispuesto en la 
fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la 
información y el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a través del 
sistema Infomex, Jalisco, el día 19 diecinueve de marzo de 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta el día 17 diecisiete de marzo de 
2020 dos mil veinte, por lo que disponía de 15 quince días hábiles para emitir respuesta, habiendo interpuesto su recurso de 
revisión dos días posteriores a la notificación de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 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 VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 
información pública de libre acceso considerada en su respuesta, advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseimiento 
de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

 
 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

VII.- Sobreseimiento. 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, resulta 

procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 

 
 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

El presente recurso de revisión 1111/2020 y acumulado 1155/2020 corresponde al mismo folio de 

solicitud 02196720 la cual tuvo lugar el día 05 cinco de marzo del 2020 dos mil veinte, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el número de folio 02196720, y que a su vez 

requirió lo siguiente: 
 

MONTO Y UBICACIÒN (DIRECCIÒN) DE LOS PREDIOS Y/O PROYECTOS QUE 
HAN PAGADO CUSMAX EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DESDE LA CREACIÒN 
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DEL FIDEICOMISO A LA FECHA. 
 
LISTADOS DE PROYECTOS REALIZADOS CON FONDOS DEL FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÒN DE SUELO CUSMAX EN EL MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN, JAL DESGLOSADOS POR PROYECTO, UBICACIÒN Y MONTO DE 
INVERSIÒN EN FORMATO EXCEL MAPA DE UBICACIÒN DE LOS PROYECTOS 
REALIZADOS CON FONDOS DEL FIDEICOMISO COEFICIENTE DE UTILIZACIÒN  
DE SUELO CUSMAX EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. EN FORMATO SHP 
O DWG.Sic. 
 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta, el día 17 diecisiete de marzo de 2020 dos mil veinte, 

mediante oficio TRANSPARENCIA/2020/2656 en sentido AFIRMATIVO, en los siguientes términos: 

 

 

 
 

 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que el día 19 diecinueve de marzo de 2020 

dos mil veinte, interpuso el presente recurso de revisión, a través del sistema electrónico Infomex, 

planteando como agravios principales lo siguiente: 

 
LA RESPUESTA OTORGADA ESTA INCOMPLETA, ESTA PENDIENTE EL LISTADOS DE 
PROYECTOS REALIZADOS CON FONDOS DEL FIDEICOMISO COEFICIENTE DE UTILIZACIÒN 
DE SUELO CUSMAX EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. DESGLOSADOS POR PROYECTO, 
UBICACIÒN Y MONTO DE INVERSIÒN EN FORMATO EXCEL, MAPA DE UBICACIÒN DE LOS 
PROYECTOS REALIZADOS CON FONDOS DEL FIDEICOMISO COEFICIENTE DE UTILIZACIÒN 
DE SUELO CUSMAX EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. EN FORMATO SHP O DWG…” 

 
Luego entonces, una vez admitido el presente recurso de revisión, y derivado del requerimiento realizado 

por este Órgano Garante al sujeto obligado a efecto de que rindiera el informe de ley correspondiente, 

mediante acuerdo 06 seis de julio de 2020 dos mil veinte, se tuvieron por recibidos con fechas 24 de junio, 

29 de junio y 01 primero de julio todos del año 2020, a través de correos electrónicos por diversas cuentas 

oficiales de este Instituto  adjuntado a los mismos el oficio Transparencia/2020/3799 mediante el cual se 
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rinde el informe de ley correspondiente al recurso 1111/2020 solicitando la acumulación al recurso 

1155/2020, así como también se recibió el oficio Transparencia/2020/3949, que corresponde al informe 

de ley correspondiente al recurso 1155/2020, todos ellos en los mismos términos, consistente en: 

 
6.- Derivado de la notificación del presente recurso de revisión y tomando en consideración el 

argumento de agravio del aquí recurrente, esta Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas 

requirió vía correo electrónico el día 29 de Abril del año en curso a personal adscrito a la Unidad de 

Obras Públicas e Infraestructura esto a efecto que se pronunciarán al respecto (se anexa en copia 

simple) 

 

7.-El dìa 24 de junio de 2020 se recibió en la oficialía de partes de esta Dirección de Transparencia 

y Buenas Practicas, el documento que se relaciona a continuación: 

 

Oficio 1131/PYCOP/2020/2-390 

“…sobre el particular se da cumplimiento a la solicitud, reiterando al ciudadano respecto a lo antes 

solicitado, que podrá consultar en las ligas la información relacionada con los contratos con el 

fideicomiso CUSMAX asignados por parte de esta Dirección…” 

 

Considerando los argumentos vertidos por la dependencia antes referida se tiene a la misma 

rindiendo informe al presente recurso en los términos señalados en el apartado que antecede, así 

mismo, en aras de la transparencia y máxima publicidad y en el ánimo de facilitar el acceso y 

consulta al aquí recurrente de la información relativa al Fideicomiso CUSMAX, esta Dirección de 

Transparencia y Buenas Practicas le proporciona el link en donde podrá consultar la misma: 

 

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/fideicomiso/115974-2/  

 

 

Posteriormente mediante acuerdo de fecha 05 cinco de agosto de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido 

informe en alcance por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante oficio 

Transparencia/2020/5000 a través del cual informan que llevaron a cabo actos positivos, consistentes en: 

 
A partir de lo anterior este sujeto obligado a través de lo informado por parte de la Dirección de 

Obras Públicas e Infraestructura, proporciona a Usted la totalidad de la información peticionada en 

la solicitud de información pública con número de expediente 0003/2020 CUSMAX, así mismo, dicha 

dependencia le informa el efecto, justificando el hecho de no contar materialmente con la información 

relativa a los mapas de ubicación de los proyectos realizados con fondos del fideicomiso materia de 

la presente solicitud, actualizándose por consiguiente en este último aspecto lo estatuido por el 

artículo 87 numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, que transcrito a continuación: 

… 

Asimismo dentro del presente trámite no se advierte obligación legal de parte de la Dirección de 

Obras Públicas e Infraestructura de contar con la información en el formato solicitado por el 

ciudadano, ni la existencia de elementos indubitables de prueba aportados por el solicitante sobre 

la existencia de la información relativa a los mapas de ubicación de los proyectos realizados con 

fondos del fideicomiso materia del trámite, por lo que no se actualiza la hipótesis a que alude el 

artículo 86-Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

 

 

 

Posteriormente, mediante acuerdo de fecha 19 de agosto de 2020, la Ponencia instructora hizo constar 

que derivado del acuerdo de fecha 05 de agosto de 2020 dos mil veinte, se le dio vista a la parte recurrente 

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/fideicomiso/115974-2/
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del informe en alcance, rendido por el sujeto obligado, no remitió manifestación alguna. 

 

 
 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

De lo anteriormente expuesto se tiene que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha sido 

rebasada, toda vez que de las constancias que obran en el expediente del presente recurso, se advierte 

que el sujeto obligado realizó actos positivos, mediante los cuales proporcionó información faltante 

y declaró la inexistencia del resto. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la solicitud de información fue consistente en requerir tres documentos 

diversos, consistentes en: 

 

1.-MONTO Y UBICACIÒN (DIRECCIÒN) DE LOS PREDIOS Y/O PROYECTOS 
QUE HAN PAGADO CUSMAX EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DESDE LA 
CREACIÒN DEL FIDEICOMISO A LA FECHA. 
 
2.-LISTADOS DE PROYECTOS REALIZADOS CON FONDOS DEL FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÒN DE SUELO CUSMAX EN EL MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN, JAL DESGLOSADOS POR PROYECTO, UBICACIÒN Y MONTO DE 
INVERSIÒN EN FORMATO EXCEL  
 
3.-MAPA DE UBICACIÒN DE LOS PROYECTOS REALIZADOS CON FONDOS DEL 
FIDEICOMISO COEFICIENTE DE UTILIZACIÒN  DE SUELO CUSMAX EN EL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. EN FORMATO SHP O DWG.Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado, en la respuesta inicial, proporcionó un listado titulado “REPORTE DE 

PREDIOS Y/O DESARROLLOS QUE HAN PAGADO CUSMAX”, clasificado por desarrollo, ubicación y 

monto pagado,  por el periodo del 01 primero de agosto del 2013 al 10 de marzo de 2020, dicho listado 

corresponde a la primera parte de la solicitud de información. 

 

En cuanto a la segunda parte de la solicitud, se dio respuesta a través del oficio 1131/PYCOP/2020/2-

225, suscrito por la Jefe de la Unidad de Presupuestos y Contratación de Obra pública, proporcionado 

dos ligas electrónicas refiriendo que estaban relacionadas con los contratos con el fideicomiso CUSMAX 

asignados por parte de ésta Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 

 

http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/obras-publicas/obras-publicas-realizadas/ 

Resoluciones de Obra Pública Administración 2015-2018 adjudicación directa concurso por invitación y 

licitación publica (actualizado octubre 2015 octubre 2018) 

 

http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/obras-publicas/obras-publicas-realizadas/ 

Resoluciones de Obra Pública Administración 2018-2021 adjudicación directa concurso por invitación y 

licitación publica (actualizado octubre 2018 a diciembre 2019) 

 

Sin embargo, al seleccionar la segunda de las ligas proporcionadas administración 2018-2021, no es 

posible identificar las obras que se realizaron con fondos del Fideicomiso Coeficiente de utilización de 

http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/obras-publicas/obras-publicas-realizadas/
http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/obras-publicas/obras-publicas-realizadas/
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suelo CUSMAX, dado que en la columna que refiere “Origen del Recurso”, del listado que se despliega 

en formato Excel, no se localizó ninguna obra que aludiera a recurso CUSMAX, como se muestra en la 

pantalla que se adjunta: 

 

 
 

Derivado de lo anterior, el recurrente presentó su recurso de revisión manifestando que la información 

se le entregó de manera incompleta, señalando los dos últimos puntos de su solicitud de 

información. 

 

En este sentido, el sujeto obligado acreditó haber realizado actos positivos advirtiendo que en el informe 

de Ley entregan como información novedosa una nueva liga electrónica:  

 
https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/fideicomisos/115974-2/  

 

Misma que al seleccionarse remite a la información fundamental del Fideicomiso CUSMAX, como se 

muestra en la pantalla que se adjunta:  

 
 

Al seleccionar el vínculo “uso y destino del Patrimonio Fideicomitido”, que corresponde  a la información 

solicitada, desglose de los proyectos realizados con fondo CUSMAX, conteniendo el monto y la ubicación: 

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/fideicomisos/115974-2/
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Por lo que se tiene al sujeto obligado entregando información faltante en actos positivos, en cuanto al 

último punto de la solicitud, el sujeto obligado mediante un informe en alcance se pronunció en relación 

al mapa de ubicación de los proyectos realizados, declarando su inexistencia, basado en el hecho 

de que no existe obligación legal de generar o poseer dicha información: 

 
A partir de lo anterior este sujeto obligado a través de lo informado por parte de la Dirección de 

Obras Públicas e Infraestructura, proporciona a Usted la totalidad de la información peticionada en 

la solicitud de información pública con número de expediente 0003/2020 CUSMAX, así mismo, dicha 

dependencia le informa el efecto, justificando el hecho de no contar materialmente con la 

información relativa a los mapas de ubicación de los proyectos realizados con fondos del fideicomiso 

materia de la presente solicitud, actualizándose por consiguiente en este último aspecto lo estatuido 

por el artículo 87 numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, que transcrito a continuación: 

… 

Asimismo dentro del presente trámite no se advierte obligación legal de parte de la Dirección de 

Obras Públicas e Infraestructura de contar con la información en el formato solicitado por el 

ciudadano, ni la existencia de elementos indubitables de prueba aportados por el solicitante sobre 

la existencia de la información relativa a los mapas de ubicación de los proyectos realizados con 

fondos del fideicomiso materia del trámite, por lo que no se actualiza la hipótesis a que alude el 

artículo 86-Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

 

Cabe señalar que a la vista que se le dio al recurrente, respecto de los actos positivos realizados por el 

sujeto obligado, no remitió manifestación alguna. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, a consideración de este 

Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda vez que el sujeto obligado 

realizó actos positivos, mediante los cuales proporcionó información faltante y declaró la inexistencia del 

resto de la información solicitada, tal  y como el artículo en cita dispone:  

 
Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
… 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso; 
 



RECURSO DE REVISIÓN: 1111/2020 Y SU ACUMULADO 1155/2020  
SUJETO OBLIGADO: FIDEICOMISO COEFICIENTE DE UTILIZACIÒN DE SUELO (CUSMAX) 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DOS DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 7 

 
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.- 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. 

 

CUARTO.- Archívese como asunto concluido.  

 
 

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 02 dos del mes de  septiembre 
del año 2020 dos mil veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1111/2020  y su acumulado 1155/2020 emitida 
en la sesión ordinaria de fecha 02 dos del mes de  septiembre del año 2020 dos mil veinte. 
 
 
MSNVG 
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