
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ayuntamiento Constitucional de Tecolotlán, 
Jalisco. 

 

1168/2020 

27 de marzo de 2020 

“… 

En virtud de lo anterior, le informo que después 
de haber realizado una búsqueda exhaustiva en 
los archivos correspondientes de este Sujeto 
Obligado, no se tiene registro respecto sobre el 
estado que guarda dicho pago, así como 
tampoco se cuenta con el número de cheque y 
acuerdo municipal para la realización del 
mismo.”  

…”(Sic) 

 

“ 
 
 
No es la información que solicité.” (Sic) 

 

Se SOBRESEE el presente recurso de 
revisión, toda vez que, el sujeto obligado 

realizó actos positivos, por medio de los 

cuales ratificó la inexistencia de la 
información peticionada a través de su 
Comité de Transparencia. 
 
Se instruye. 
 
En consecuencia, archívese el presente 
recurso de revisión como asunto 

concluido. 

 

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 

12 de agosto 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, Ayuntamiento de Tecolotlán, 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 de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el día  27 veintisiete de marzo del año 2020 dos mil veinte, ello es así, toda vez que el sujeto 
obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 11 once de marzo del presente año, razón por la cual, se 
tiene que, el presente medio de impugnación fue presentado dentro del término de 15 quince días hábiles que prevé la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en términos de su artículo 95 fracción I. 
 
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. 
 
VII.-Suspensión de términos. De conformidad con los acuerdos identificados de manera alfanumérica AGP-ITEI/005/2020, AGP-
ITEI/006/2020, AGP-ITEI/007/2020, AGP-ITEI/009/2020, AGP-ITEI/010/2020 y AGP-ITEI/011/2020, emitidos por el Pleno de este 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, se determinó declarar 
como días inhábiles los días del 23 veintitrés de marzo del año 2020, al 12 doce de junio del mismo año, suspendiendo los 
términos en todos los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia tanto para este Instituto como para todos 
los sujetos obligados del estado de Jalisco, con la finalidad de contribuir con las medidas para evitar la propagación de contagios 
del virus COVID-19. 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

VIII.- 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. 
 

La  solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 09 nueve de marzo 

del año 2020 dos mil veinte, a través del Sistema Infomex Jalisco, en la cual generó el número de folio 

02307220, peticionando lo siguiente: 
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“Del los 400,000.00 que se le fincaron cómo cargo  la ASEJ  a José Bernardo Preciado Flores, que estado 
guarda y anexar documentos de pago a Victor Manuel Ramirez Soltero, número de cheque y acuerdo de 
ayuntamiento para el pago del terreno.” (Sic) 

 
Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta, a través de oficio de fecha 11 once de marzo del año 2020 

dos mil veinte, a través de la cual informó lo siguiente:  

 
“… 
Siendo el sentido de la respuesta AFIRMATIVO, conforme al art. 86, frac. II de la Ley de Transparencia 
(LTAIPEJM). 
 
En virtud de lo anterior, le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
correspondientes de este Sujeto Obligado, no se tiene registro respecto sobre el estado que guarda dicho 
pago, así como tampoco se cuenta con el número de cheque y acuerdo municipal para la realización del 
mismo.” (sic) 

 

Derivada de la anterior respuesta, el día 27 veintisiete de marzo del año 2020 dos mil veinte, el entonces 

solicitante interpuso el presente recurso de revisión por medio de Plataforma Nacional de Transparencia, 

mediante el cual manifestó esencialmente lo siguiente: 

 
“No es la información que solicité.” (Sic) 

 

En ese orden de ideas, mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete de junio del año 2020 dos mil veinte, 

la Ponencia de la Comisionada Presidente de este Instituto tuvo por recibido el recurso de revisión 

registrado bajo el número 1168/2020, contra actos atribuidos al Ayuntamiento Constitucional de Tecolotlán, 

Jalisco; mismo que se ADMITIÓ toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de 

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

 

Así mismo, se requirió al sujeto obligado para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir   de 

que surtiera efectos legales la notificación remitiera un informe en contestación, siendo admisibles toda clase 

de pruebas en atención a lo dispuesto por el artículo 78 del Reglamento de la mencionada Ley. 

 

A su vez, en el acuerdo citado se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho de solicitar Audiencia de 

Conciliación con el objeto de dirimir la controversia, habiéndose otorgado el mismo plazo y condiciones que 

en el informe para que se manifestaran al respecto, siendo que en caso de que ninguna de las partes o solo 

una de ellas se manifestara a favor de la conciliación se continuaría con el recurso de revisión en los términos 

de la Ley.  

 

Ahora bien, mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de junio del año en curso, se hizo costar que, el sujeto 

obligado en acatamiento a lo ordenado por este Instituto remitió oficio por medio del cual, rindió su informe de 

ley a través del cual manifestó esencialmente lo siguiente: 

 
“Tercero. - Es preciso aclarar que al solicitante se le explica que la información que solicita no se tiene toda 
vez que al respecto no hay registros sobre el estado que guarda dicho pago, así como tampoco se cuenta 
con numero de cheque y/o acuerdo municipal para realizar el mismo. 
 
Cuarto. - Ha efecto del presente Recurso de Revisión se requiere nuevamente al área para que presente 
las evidencias necesarias o complementarias que genere, posee o administre en el ejercicio de sus 
facultades, atribuciones para el cumplimiento y subsanar las deficiencias del presente recurso bajo oficio 
CT/0211/2020 de fecha 22 de junio de 2020, misma que se contesta bajo oficio TT-085/2020, en la que se 
contesta en sentido NEGATIVO. 
… 
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Quinto. - En aras de la transparencia y de contestar en tiempo y forma al presente Recurso, se reenvía al 
correo para recibir notificaciones del solicitante la ratificación de la información que no obra en el área la 
información solicitada, tratando de explicar y subsanar las deficiencias del recurso interpuesto. Se adjunta 
copia simple de la evidencia de correo enviado. 
 
Finalmente, es preciso señalar que el Lic. Ricardo Ramírez Ruelas en su carácter de Presidente Municipal 
del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLÁN, JALISCO como lo establece el artículo 25 fracción 
VII, XXI, XXXVI y la Lic. Rosalía Bustos Moncayo en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, 
como lo establece el artículo 32, numeral III, VIII, X, XI y el Titular con funciones de control interno el Lic. 
Juan Antonio Brambila Andrade, han realizado lo que en facultades, atribuciones y/o funciones compete... 
…”(Sic) 

 

Asimismo, en dicho acuerdo se determinó procedente requerir a la parte recurrente a efecto de que se 

manifestara sobre el informe de ley remitido por el sujeto obligado, para lo cual se le concedió un plazo de 03 

tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente. 

 

En ese sentido, el referido acuerdo fue legalmente notificado a la parte recurrente a través de correo 

electrónico, no obstante, se hizo constar que la parte recurrente fue omisa en realizar manifestaciones. 

 

 
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, por medio de los cuales ratificó la inexistencia de la información 

peticionada a través de su Comité de Transparencia. 

 

Ahora bien, la solicitud de información fue consistente en peticionar información relativa a cargo de 400,000.00 

que fincó la ASEJ a José Bernardo Preciado Flores, en específico se peticionó el estado que guarda el 

procedimiento, así como los documentos de pago a Víctor Manuel Ramírez Soltero, número de cheque y 

acuerdo del Ayuntamiento para el pago del terreno. 

 

Por su parte, el sujeto obligado respondió que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los 

archivos correspondientes no se encontró registro respecto al estado que guarda el pago al cual hace referencia 

el solicitante, y que, de igual manera no se cuenta con el número de cheque y acuerdo municipal para la 

realización del mismo.  

 

Es por ello que, el entonces solicitante, interpone el presente recurso de revisión, aludiendo únicamente que, 

no es la información que solicitó. Posteriormente, una vez admitido el presente recurso de revisión y formulado 

el requerimiento al sujeto obligado para que remitiera su informe de ley, este así lo hizo, argumentando que se 

volvió a requerir al área que pudiese tener la información, no obstante, después de realizar una exhaustiva 

búsqueda de la información, ratifica la respuesta, toda vez que, no tiene registro de la información peticionada, 

además, el Comité de Transparencia del sujeto obligado confirmó la inexistencia de la información.  

 

Así las cosas, el agravio del recurrente consiste en que lo respondido por el sujeto obligado no es la información 

que solicitó, sin embargo, de las documentales que obran en actuaciones se advierte que, si bien el 

sujeto obligado no proporciona la información por ser inexistente, si se pronunció de manera categórica 

sobre lo peticionado, es decir, fue congruente lo contestado por el sujeto obligado con lo peticionado, 

toda vez que, si se refirió en específico a los datos de la solicitud, como se ilustra a continuación: 
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Adicional a ello, cabe precisar que, en actos positivos el sujeto obligado requirió de nueva cuenta al área que 

posiblemente pudiese contar con la información peticionada, misma que a su vez realizó otra búsqueda de la 

información peticionada y ratificó la respuesta en el sentido de que la información es inexiste, asimismo, el 

Comité de Transparencia en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 30 fracción II de la ley de la 

materia, confirmo dicha inexistencia, dicho artículo a la letra señala lo siguiente: 

 
Artículo 30. Comité de Transparencia - Atribuciones. 
 
1. El Comité de Transparencia tiene las siguientes atribuciones: 
 
… 
 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las áreas del sujeto obligado; 

 

                                                                                                                    Lo resaltado es propio 

 

 

Por otro lado, de actuaciones no se advierte que el sujeto obligado haya realizado la derivación de la solicitud 

de información, pese a que, en la misma se hace alusión a un procedimiento instaurado por la Auditoría Superior 

del Estado de Jalisco, y por ende, es posible que dicho sujeto obligado pudiese tener la información peticionada, 

motivo por el cual, conforme al principio de sencillez y celeridad previsto en el artículo 5 fracción XIV de la ley 

de la materia, se INSTRUYE al Secretario de este Instituto a efecto de que derive la solicitud de información 

materia del presente recurso. 

 

Es por lo anterior que, procede APERCIBIR al sujeto obligado a efecto de que, en las subsecuentes ocasiones 

cuando reciba una solicitud de acceso a la información de la cual se advierte que otro sujeto obligado pudiese 

ser competente, derive dicha solicitud, esto en términos de lo previsto en el artículo 81 punto 3 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, caso contrario se 

hará acreedor a las sanciones que prevé dicha ley. 

 

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, por medio de los cuales ratificó la inexistencia de la información peticionada a través de su Comité de 

Transparencia, 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; 
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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 INSTRUYE al Secretario de este Instituto a efecto de que derive la solicitud de información 

materia del presente recurso a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, esto con sustento en el principio de 

sencillez y celeridad previsto en el artículo 81 punto 3 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. - En consecuencia, archívese el presente recurso de revisión como asunto concluido. 

 

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. 

 
 

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 12 doce del mes de agosto del 
año 2020 dos mil veinte. 
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Las 
firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1168/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 12 doce del 
mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 
 

MSNVG/AVG. 


