
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. 

 

1549/2020 

10 de julio de 2020 

Se anexa copia simple del oficio 
0601/0999/2020 firmado por la Jefa de 
la Unidad de Enlace Administrativo 
Jurídico Administración e Innovación, 
en el cual manifiesta: “le proporciono la 
fuente y forma de ingresar para conocer 

lo anteriormente citado(…)” 

“… 
..en la liga 
https://www.zapopan.gob.mx/transparen
cia/rendición-de-cuentas/remuneración-
mensual/se relacionan personas con ese 
cargo y se contradicen las áreas diciendo 
que no existe y la otra menciona a dos 
personas..” (Sic) 
 

 

Se SOBRESEE, 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  
puso a disposición del hoy 
recurrente la información solicitada.  

 

 

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 

26 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 Zapopan, 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 
quien presenta el 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 10 diez de julio del año 2020 dos mil veinte, por lo que, tomando en consideración que, el sujeto obligado 
notificó respuesta a la solicitud de información el día 26 veintiséis de junio del presente año, por lo que el termino para su 
interposición comenzó a correr el 30 treinta de junio  y concluyo el 20 veinte de julio del año 2020,  se tiene que, el presente recurso 
de revisión fue interpuesto 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 04 cuatro de junio 

de 2020 dos mil veinte, a través del Sistema Infomex, generando el número de folio 03478020, en la cual se 

peticionó lo siguiente: 
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“respecto de los coordinadores de cartografías: 
-nombres 
-actividades que realiza cada uno 
-curricula y documentos en los que demuestren su conocimiento 
-nombramiento.” (Sic) 

 
Por su parte, el sujeto obligado notifico respuesta a la solicitud de información, el día 26 veintiséis de junio  

año 2020 dos mil veinte, mediante oficio TRANSPARENCIA/2020/3876 en sentido afirmativo, como a 

continuación se inserta:  

 

 
 

Ahora bien, con fecha 10 diez de julio del año 2020 dos mil veinte, el entonces solicitante presentó recurso de 

revisión, a través del Sistema Infomex Jalisco, en el cual manifestó básicamente lo siguiente: 

 
“… 
..en la liga https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendición-de-cuentas/remuneración-mensual/se 
relacionan personas con ese cargo y se contradicen las áreas diciendo que no existe y la otra menciona a 
dos personas..” (Sic) 

 

En ese orden de ideas, mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de agosto 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 1549/2020, contra actos atribuidos al Ayuntamiento de Zapopan, 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.  

 

Asimismo, 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 anteriormente citado se le hizo sabedor a las partes que tenían 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.  
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Ahora bien, mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve de agosto 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: 

 

…” 
(Sic) 

 
 

Asimismo, en dicho acuerdo se dio cuenta que con fecha 12 doce y 13 trece de agosto del presente año, se 

recibieron correo electrónicos remitidos por la parte recurrente a través del cual realiza diversos señalamientos 

relativos al recurso de revisión que nos ocupa, mismos que serán analizados en el siguiente apartado de la 

resolución que nos ocupa. 

 

 
 

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 realizó puso a disposición del hoy 

recurrente la información solicitada.  
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La solicitud de información fue consistente en requerir  de los coordinadores de cartografías: 

-nombres 
-actividades que realiza cada uno 
-curricula y documentos en los que demuestren su conocimiento 
-nombramiento 
 

En su respuesta inicial señaló que no se cuenta con un puesto o cargo denominado “COORDINADOR DE 

CARTOGRAFÍA”, sin embargo orientó al solicitante para que accediera a la página oficial del sujeto obligado, 

específicamente al “catálogo de puestos 2020”. 

 

De igual forma también se acompañó el oficio 3062/2020 del Enlace de Transparencia de la Dirección de 

Catastro por medio del cual informa dos nombres de los servidores públicos con el cargo de Coordinador 

pertenecientes a dicha Dirección. 

 

Sobre dicha respuesta la parte recurrente se inconformó manifestando que en la liga 

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendición-de-cuentas/remuneración-mensual/se relacionan 

personas con ese cargo y se contradicen las áreas diciendo que no existe y la otra menciona a dos personas. 

 

 

Sin embargo, el sujeto obligado a través del informe de Ley acompañó constancias que acreditan haber 

realizado actos positivos a través de los cuales se puso a disposición la información solicitada en los siguientes 

términos: 

 

A través del oficio 1406/2762/2020 de fecha 11 once de agosto de 2020 dos mil veinte, suscrito por el Director 

de Catastro informó que respecto a los dos servidores públicos que se mencionan en el oficio 1406/2112/2020, 

tiene el nombramiento de Coordinador mas no el nombramiento e Coordinador de Cartográfica, realizando 

funciones de vincular e integrar predios y construcciones en la cartografía catastral de este municipio. Así 

mismo le informo que por un error involuntario los nombres que le fueron proporcionados fueron incorrectos, 

siendo los correctos los siguientes: 

 

ROBERTO HERRERA CASIAN COORDINADOR 

ALMA ROSA CASTILLO SANCHEZ COORDINADOR 

 

 

Por otro lado, mediante Memorandum 010/2020  de fecha 11 once de agosto de 2020 dos mil veinte, suscrito 

por el Director de Recursos Humanos, en relación al catálogo de puestos aprobados para el ejercicio fiscal 

2020 en donde se encuentran las funciones que de manera detalla llevan a cabo dichos Coordinadores 

orientó nuevamente y de manera más detallada,  para que el solicitante accediera a la información a través 

de su página oficial. 

 

Asimismo agrego que en cuanto a la curricula y documentos que demuestren su conocimiento, informó 

que dentro de los expedientes laborales que obran en esa Dirección, de los servidores públicos a quienes hace 

referencia la Dirección de Catastro, fueron localizados los curriculums vitae que presentaron al momento de su 

primer ingreso a laborar en la Administración Pública Centralizada del Municipio de Zapopan, Jalisco, los cuales 

se pondrán a su disposición del recurrente en copias simples. 
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Agregó también que en cuanto a los nombramientos de los servidores públicos en cuestión, informó que fueron 

localizados dentro de sus expedientes laborales un total de 16 nombramientos y/o movimientos administrativos 

de personal, los cuales se ponen a disposición del recurrente en copias simples. 

 

Dichos actos positivos le fueron notificados a la parte recurrente mediante nueva respuesta mediante oficio 

Transparencia/2020/5390 el 12 doce de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

Cabe destacar que durante el periodo de instrucción del presente recurso de revisión se recibieron 

manifestaciones de la parte recurrente en los siguientes términos: 

 

 

Buenas tardes, les hago manifiesto que yo (…), no tramité esta solicitud de información ni presenté dicho 

recurso de revisión. Me preocupa que alguien pudiera estar utilizando mi nombre y correo electrónico 

para tramitar solicitudes y recursos de revisión. 

 

Por lo pronto les confirmo que yo no tengo ninguna relación con este caso, espero que estas 

manifestaciones que les hago también le sean remitidas al sujeto obligado. 

 

Sobre dichas manifestaciones, la Ponencia instructora le informó a la parte recurrente que tiene el derecho de 

desistirse del presente recurso y en su momento ratificar dicho desistimiento, sin embargo la parte recurrente 

respondió: 

 
…lo mejor sería que en su procedimiento del recurso figuren mis manifestaciones, que se dé cuenta de 

las mismas ante el pleno, y que se dé cuenta también de que puede tratarse de un caso de suplantación 

de identidad o de manejo indebido de datos personales. Creo que no me parece buena idea que yo 

promueva un desistimiento pues sería tanto como validar que yo fui el autor de dichos trámites, cuando 

no lo fui en absoluto. 

 

Con relación a las manifestaciones de la parte recurrente es menester señalar que las mismas hacen referencia 

a la posible comisión de uno o más delitos, tipificados en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Jalisco1, como utilización ilícita de información confidencial y/o suplantación de identidad, es por ello que este 

Instituto carece de facultades para resolver al respecto, puesto que la Autoridad competente para determinar si 

se configuran o no los ilícitos es la Fiscalía Estatal. 

 

En consecuencia quedan a salvo sus derechos para que presente las denuncias correspondientes ante la 

Autoridad mencionada, de conformidad a lo establecido en el artículo 211 fracción I inciso a) del Código Nacional 

de Procedimientos Penales2 

                                                 
1 Artículo 143-Ter. Se impondrán de tres a seis años de prisión a la persona que, teniendo acceso a bases de datos con información 
confidencial de instituciones o personas, emplee esta información para fines ilícitos, o transmita esta información a terceros para ser 
empleada con fines ilícitos. 
 

Artículo 143-Quáter. Comete el delito de suplantación de identidad quien suplante con fines ilícitos o de lucro, se atribuya la identidad 
de otra persona por cualquier medio, u otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo con ello un 
daño moral o patrimonial, u obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otra persona. Este delito se sancionará con 
prisión de tres a ocho años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
2 Artículo 211. Etapas del procedimiento penal 
El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: 
 
I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: 
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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 corrigió su respuesta inicial, y entregó la información faltante, 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; 

 

 
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. - 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye 
cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e 
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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 26 veintiséis del mes de agosto 
del año 2020 dos mil veinte. 
 
 

 
 
 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1549/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 26 
veintiséis del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 
 

MSNVG/AVG. 


