
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. 

 

1618/2020 

30 de julio de 2020 

 

“… 

Visto lo anterior y en cumplimiento a su 

solicitud, tengo a bien de informar a Usted 

que el resultado de la búsqueda 

correspondiente en el Sistema de esta 

Dirección de Catastro, No se encontró la 

información solicitada, con los datos que 

proporciona.…” Sic. 

 

…de la respuesta que otorga a esta 
dependencia el Director de Catastro 
Municipal, la misma resulta ser del 
todo absurda, incongruente e 
improcedente, en virtud de que 
primeramente el C. Director de 
Catastro Municipal, en ningún 
momento está dando una respuesta a 
la información solicitada y mucho 
menos analizo el contenido de mi 
escrito de cuenta. 
 

 

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 

mediante los cuales emitió nueva 

respuesta respecto de los dos puntos 

de la solicitud que fueron motivo de 

inconformidad, ampliando su 

respuesta inicial y proporcionando 

información adicional. 

 

 

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 

28 de octubre 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 Constitucional 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 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 30 treinta de julio 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 a la solicitud el 10 diez de 
julio de 2020 dos mil veinte. Por lo que el término para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el 14 
catorce de julio y concluyó el 31 treinta y uno de julio de 2020 dos mil veinte, 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 V toda vez que el sujeto obligado, Niega total o parcialmente el acceso a información pública declarada 
indebidamente inexistente y el solicitante anexe elementos indubitables de prueba de su existencia, advirtiendo que 
sobreviene una de las causales 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  

 

 

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 30 treinta de 

junio a través de la Oficialía de Partes a través de la cual se requirió lo siguiente: 

 

Que en mi carácter de conyugue supérstite y albacea de la sucesión intestamentaria 
a bienes  del señor (….) tal como lo acredito con la copia del acuerdo en el cual se 
me designó como albacea y además con la copia del acta de matrimonio que me sirvo 
acompañar al presente escrito. 
 
Ahora bien y en virtud de que, la cuanta predial número 4535 bajo clave catastral 
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número D 65-11-155 de la recaudadora de rentas número 114 del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Zapopan, Jalisco correspondiente al fraccionamiento la LOMA y la 
CARDONA, fue subdividido en 35 lotes de terreno y la cual se amparaba la propiedad 
del finado (…). 
 
Así las cosas y de conformidad a las subdivisiones aprobadas por este H. 
Ayuntamiento Constitucional, lo procedente es y así le solicito  a se me sirvan 
proporcionar las cuentas prediales, así como las claves catastrales de los lotes de 
terreno identificados con los números 15 y 16, así como las fracciones en los cuales 
se han subdividido dichos lotes y el nombre de la persona a la cual se encuentran los 
referidos lotes de terrenos los cuales se localizan entre las confluencias de las calles 
Camino antiguo a Copalita y entre las calles Paseo de las Flores y la avenida de las 
Calandrias del fraccionamiento la Loma del Municipio de Zapopan, Jalisco. 
 
De igual manera del fraccionamiento antes citado, le solicito se me proporcionen los 
números de cuentas prediales y claves catastrales vigentes a nombre del C. (…) para 
estar en posibilidades de continuar con el trámite de la sucesión intestamentaria ante 
el juzgado correspondiente, así como regularizar todos los adeudos que se tengan 
en este H. Ayuntamiento Constitucional y que falten por cubrir a nombre de la persona 
antes citada. 
 
De igual manera le solicito se me expida una copia debidamente certificada del plano 
cartográfico de la aprobación de las subdivisiones de los 35 lotes de terreno a que 
hago referencia con antelación, y en el dado caso que se hubieren subdividido los 
lotes de terreno 15 y 16 le solicito desde luego las copias correspondientes a dichas 
subdivisiones y el plano correspondiente para poder concluir el juicio intestamentario 
del cual la suscrita soy albacea. 
 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud el día 10 diez de julio de 2020 dos 

mil veinte, mediante oficio Transparencia /2020/4370, en sentido negativo, a través del oficio 

1406/2406/2020 suscrito por el Director de Catastro al tenor de los siguientes argumentos: 
 

 

“… 
Visto lo anterior y en cumplimiento a su solicitud, tengo a bien de informar a Usted que el resultado de 
la búsqueda correspondiente en el Sistema de esta Dirección de Catastro, No se encontró la 
información solicitada, con los datos que proporciona.…” Sic. 

 
 
 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 30 treinta de julio de 2020 

dos mil veinte, el solicitante interpuso el presente recurso de revisión de manera física ante el mismo 

sujeto obligado, mediante el cual planteó los siguientes agravios: 

 
A).- Ahora bien y tal como se desprende de la respuesta que otorga a esta dependencia el Director de 

Catastro Municipal, la misma resulta ser del todo absurda, incongruente e improcedente, en virtud de 

que primeramente el C. Director de Catastro Municipal, en ningún momento está dando una respuesta 

a la información solicitada y mucho menos analizo el contenido de mi escrito de cuenta. 

… 

Ahora bien y tal como se desprende de la respuesta que hace el Director de Catastro Municipal, a la 

solicitud requerida, en ningún momento hace mención que hubiere pretendido analizar y mucho menos 

se tomó la molestia de analizar o buscar los antecedentes de la cuenta catastral en comento para 

poder ir así desprendiendo las cuentas catastrales correspondientes de la cuenta matriz antes citada. 

 

De igual manera cabe hacer mención que, la respuesta que hace el Director de Catastro y confirmada 
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por la directora de Transparencia en su respuesta la misma en ningún momento se encuenta motivada 

y mucho menos fundamentada en virtud de que en ningún momento se hace referencia  que se hubiera 

analizado el proyecto de subdivisión de la cuenta catastral o predial numero 4535 y bajo clave catastral 

número D 65 -11 -155 de la recaudadora de rentas número 114 del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Zapopan, Jalisco, ya que no analizó los planos cartográficos de la colonia y mucho menos se percató 

que la cuenta inicial se había subdividido en 35 lotes tal y como lo manifesté en mi escrito de cuenta 

sino que lo único que se basó en determinar que en su sistema no existe la información solicitada, lo 

que resulta ser del todo absurdo e incongruente en los términos que lo hace y sin que para ello hubiere 

indicado si analizo la subdivisión del fraccionamiento en comento o bien por qué refiera que no existía 

la información solicitada. 

 

B).-Por otro lado, cabe hacer mención que, el C. Director de Catastro municipal al no haber analizado 

las subdivisiones del fraccionamiento la LOMA Y LA CARDONA las cuales se encontraban registradas 

inicialmente en dicha dependencia bajo la cuenta catastral o predial a las cuales se hizo referencia 

con antelación, y fueron aprobadas por este H. Ayuntamiento mucho menos se percato de los lotes de 

terreno 15 y 16 así como las fracciones en los cuales se han subdividido dichos lotes los cuales 

claramente se le hizo el conocimiento que los mismos se encuentran ubicados entre las confluencias 

de las calles Camino antiguo a Copalita y entre las calles Paseo de las Flores y la avenidade las 

Calandrias del fraccionamiento la Loma del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

 

Asi las cosas y tal como su señoría lo podrá apreciar de la simple lectura y análisis que haga tanto a 

la solicitud como a la absurda e incongruente resolución o respuesta que hace el Director de Catastro 

Municipal, claramente se puede apreciar que la respuesta que hace es del todo absurda e 

incongruente, en virtud de que en ningún momento se tomó la molestia de analizar detalladamente los 

planos cartográficos que se encuentran en poder del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, de 

las confluencias de las calles Camino antiguo a Copalita y entre las calles Paseo de las Flores y la 

avenidade las Calandrias del fraccionamiento la Loma del Municipio de Zapopan, Jalisco, para poder 

buscar las cuentas catastrales de los lotes de terreno en comento, por lo que único que se basó que 

en el sistema de dicha dirección no se encuentra la información. 

 

Ahora bien y suponiendo sin conceder que en la Dirección de Catastro no se encuentre la información 

a la cual se ha venido haciendo referencia, por lo que no menos cierto resulta ser que, el C. Director 

de Catastro de acuerdo a sus facultades que tiene pudo haber solicitado la información requerida al 

encargado de Cartografía o bien Obras Públicas que le proporcionaran la información requerida para 

poder ubicar las cuentas catastrales correspondientes a los lotes de terrenos identfiicados con los 

números 15 y 16 de las confluencias de las calles Camino antiguo a Copalita y entre las calles Paseo 

de las Flores y la avenidade las Calandrias del fraccionamiento la Loma del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, o bien citar a la suscrita para entre ambos poder identificar exactamente la ubicación de los 

lotes de terreno a los cuales se ha venido haciendo referencia, por lo que al no haberlo realizado en 

los términos y condiciones requeridas la información y respuesta que hace a la solicitud de la infrascrita 

la misma resulta ser del todo absurda e incongruente en virtud de que si existe la información y se 

puede identificar tanto en cartografía como en obras públicas y de los cuales el C. Director de Catastro 

tiene la información requerida y claramente se encuentra en posibilidades de proporcionarla, por lo 

que al no hacer la búsqueda detallada ante las dependencias de este mismo H. Ayuntamiento como 

lo es cartografía para identificar los lotes de terreno y las aprobaciones de las subdivisiones 

correspondientes del fraccionamiento, en consecuencia la respuesta que hace la misma carece de 

motivación y fundamentación alguna para considerarse como una respuesta ajustada a derecho como 

absurda e incongruentemente esta dependencia se la tiene como válida su información proporcionada 

en los términos que lo hace al manifestar únicamente que en su sistema no se tiene la información, y 

sin que para ello hubiere motivado y mucho menos fundamentado de las demás fuentes que se valió 

para brindar la respuesta negativa que hoy se impugna mediante el presente recurso de revisión. 

 

C).- En ese orden de ideas, y tal como se ha venido señalando es de explorado derecho y conocimiento 

que, si al momento de analizar los planos cartográficos correspondientes a la ubicación de las calles 

Camino antiguo a Copalita y entre las calles Paseo de las Flores y la avenida de las Calandrias del 

fraccionamiento la Loma del Municipio de Zapopan, Jalisco, en relación conjunta con los planos de la 

subdivisión de dicho fraccionamiento, y concatenados con las cartografías y planos registrados con 
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respecto a las confluencias de las referidas calles, claramente se puede identificar las cuentas 

prediales, claves catastrales y los datos de registro de propietarios y no como erróneamente lo hizo el 

Director de Catastro al tomar únicamente como base el sistema de su dependencia, y además de que 

en ningún momento se refiere y mucho menos ni siquiera hace mención de que medios se valió para 

su análisis o búsqueda de la información requerida. 

 

Tal como lo he venido señalando la valoración, determinación y razonamiento que vierte el Director de 

Catastro y que erróneamente lo confirma esta Dependencia, en la resolución de la cual me quejo, al 

manifestar que es inexistencia la información solicitada, lo que resulta ser del todo absurdo, 

incongruente  e improcedente la inexistencia en virtud de que en ningún momento refiere y mucho 

menos analizó los planos de cartografía, en relación con las confluencias de las calles en comento 

para poder determinar que no existe la información requerida, ya que ni siquiera hace mención de que 

hubiere buscado y mucho menos las cuentas prediales que se encuentran registradas a favor del C. 

(…), por lo que dicha información que refiere el Director de Catastro y confirmado para esta 

dependencia lo mismo resulta ser muy desproporcionado a la forma y términos que se puede buscar 

una información y si de la cuenta inicial claramente se señaló que el fraccionamiento en comento fue 

dividido en 35 lotes de terreno, por lo que la respuesta que hace el Director de Catastro y confirmada 

por esta Dependencia las mismas resulta ser del todo absurdas, incongruentes y totalmente contrarias 

a derecho ya que no se encuentran debidamente fundadas y motivadas como erróneamente lo señala 

en su respuesta que hace a mi solicitud. 

 

Por todo lo anterior y derivado a que el C. Director de Catastro no realizó una minuciosa búsqueda de 

la información solicitada por consecuencia su respuesta que hace a mi petición en comento la misma 

resulta ser del todo absurdo, incongruente e improcedente en virtud de que, considero que la referida 

resolución no se ajusta a derecho, toda vez que proviene de un procedimiento del cual no se realizó 

la búsqueda adecuada y en los planos de cartografía, obras públicas así como en los archivos en los 

cuales se autorizaron las subdivisiones y aprobación de los mismos, como lo es en los planos de 

cartografía del municipio de acuerdo a las confluencias de las calles que hice referencia para poder 

determinar la cuenta catastral y clave de la misma con respecto a los lotes que he venido haciendo 

referencia y del cual el Director de Catastro paso por desapercibido los planos cartograficos de la 

dependencia al momento de emitir su incongruente resolución que hoy se impugna mediante el recurso 

de revisión que nos ocupa, el cual resulta ser procedente por los argumentos que he venido haciendo 

referencia en mi escrito de cuenta, y además de que omite del todo fundar, motivar o explicar el 

procedimiento seguido para emtiir su resolución, además omitiendo el procedimiento seguido y en que 

métodos empleo ya que únicamente hace referencia al sistema, por ende de ahí la incongruencia de 

su resolución con lo solicitado y los métodos de los cuales se encuentra investida para analizar en su 

propia dependencia como lo es cartografías y planos autorizados para poder así llegar a la conclusión 

de que no existan las calles o lotes de terreno a los cuales hago referencia en mi escrito de cuenta, 

por ende de ahí la procedencia del recurso que nos ocupa. 

 

Con fecha 04 cuatro de agosto de 2020 dos mil veinte, el sujeto obligado presentó el informe de 
Ley, mediante oficio Transparencia/2020/5120, a través del cual acompañó el recurso de revisión 
del recurrente, dicho informe en los siguientes términos: 

 
 

La dependencia que se menciona con antelación confirma el sentido de la información proporcionada 
al momento de responder la solicitud de información presentada, lo anterior se sostiene al haber 
realizado por parte de la Dirección de Catastro una nueva y exhaustiva búsqueda en sus padrones 
catastrales y cartográficos, y arribando a la conclusión de que no existe dentro de los mismos 
información relativa a la cuenta predial así como a la clave catastral que el peticionario refiere en la 
solicitud de origen, al efecto se soportó lo anterior con las capturas de pantalla del Geoescritorio virtual 
en donde consta que se realizó la búsqueda correspondiente ingresando la cuenta predial así como el 
nombre de la persona a que alude la solicitante y del que solicita cuentas prediales y claves catastrales 
vigentes sin obtener resultado alguno. 
 

 

Sobre dicho informe de ley, la Ponencia instructora dio vista a la parte recurrente a efecto de que se 
manifestara al respecto, habiendose recibido manifestaciones de la parte recurrente en los siguientes 
términos: 
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A).- En cuanto a la primera Vista que se me concedió e el proveído en comento, primeramente cabe 
hacer mención que, la suscrita me inconformo con la información que remite el sujeto obligado, en 
virtud de que, del oficio que remite  el C. Director de Catastro del Municipio de Zapopan, Jalisco, y del 
cual remite a esta dependencia la C. Lic. Rocio Selene Aceves Ramírez, dicha información resulta ser 
muy escueta, en virtud de que tal y como se desprende de la información que remite el director de 
catastro única y exclusivamente se basa en cuanto a la información que le aparece en pantalla del 
geoescritorio virtual, lo cual se realiza vía registro de la información en pantalla de computo, lo que 
resulta ser del todo absurdo, incongruente e improcedente, de acuerdo a la solicitud requerida desde 
el escrito inicial y que genero el presente recurso de revisión. 
 
Ahora bien y si bien es cierto que en la pantalla de Geoescritorio Virtual, de la pantalla de computo no 
le aparece la información conforme a la cuenta predial y clave catastral proporcionada, por lo que no 
menos cierto resulta ser que, en ningún momento se desprende que hubiere consultado los planos 
cartográficos del fraccionamiento la loma y/o la Cardona, o bien específicamente las cuentas 
catastrales correspondientes, a los lotes 15 y 16 de dicho fraccionamiento que fue aprobado por el H. 
Ayuntamiento, así como tampoco hace referencia que hubiere realizado un estudio exhaustivo y 
detallado de las cuentas prediales de los lotes de referencia, en ningún momento hace mención que 
hubiere pretendido analizar y mucho menos se tomó la molestia de analizar o buscar los antecedentes 
de la cuenta catastral en comento para poder ir así desprendiendo las cuentas catastrales 
correspondientes de la cuenta matríz antes citada. 
 
Ahora bien y si bien es cierto que en su sistema a la fecha no se encuentre registrada la cuenta predial, 
a la cual hizo referencia, ni clave catastral, por lo que no menos cierto resulta ser que la misma pudo 
haber cambiado ya que esa cuenta fue la inicial esto es desde que el finado (…) y el condueño 
contaban con dicho predio antes de subdividirlo. 
 
De igual manera cabe hacer mención que el C. Director de Catastro de Zapopan, Jalisco, en ningún 
momento hace referencia y mucho menos analízalas cartografías físicamente de los lotes de terreno 
que se localizan en las confluencias de las calles localizadas en el camino antiguo a Copalita y entre 
las calles Paseo de las Flores y la avenidade las Calandrias del fraccionamiento la Loma del Municipio 
de Zapopan, Jalisco, por lo que la información en comento resulta ser de todo absurda e incongruente 
de ahí la inconformidad al informe previo que realiza, ya que la información resulta ser muy ambigua 
y desproporcionar, ya que únicamente se basó en registros de pantalla de cómputo y no en camp y 
mucho menos en cartografias debidamente autorizadas por el H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 
 
… 

 
Posteriormente con fecha 07 siete de septiembre de 2020 dos mil veinte, la Ponencia instructora tuvo por 
recibido a través de correo electrónico información en alcance a la presentada en el informe de Ley en el 
que se advierte que realizó actos positivos, mismos que se detallan en el siguiente apartado. 
 
Derivado de dicha información en alcance, la Ponencia instructora dio vista a la parte recurrente para 
que se manifestara al respecto, habiendose recibido escrito con manifestaciones de inconformidad el 22 
veintidos de septiembre de 2020 dos mil viente, consistentes en: 
 

A).- En tal virtud hacer mención que, la información que remite el C. FRANCISCO DIONISIO JARA 
HERNÁNDEZ, en el cual pretende dar cabal cumplimiento con la información requerida para la 
integración del recurso de revisión que nos ocupa, la misma se encuentra incompleta por las 
siguientes razones: 
 
Primeramente cabe destacar que si bien es cierto que la clave catastral número D65-11-155 y 
cuenta predial numero 4535 no obra registrada en sus archivos o padrón de contribuyentes, por lo 
que no menos resulta ser verdad que, al haberle proporcionado a esta dependencia las claves 
catastrales y cuentas prediales de lagunas subdivisiones  en las cuales se ha transformado el lote 
numero 15 y 16 en comento del oficio 1406/3289/2020 y que se generó que se acudiera a promover 
el recurso en comento, por lo que no menos resulta ser verdad que el sujeto obligado también se 
encuentra en posibilidades de proporcionar a esta H. Dependencia la cuenta y clave catastral 
matriz de la cual se desprendieron las cuentas prediales de las subdivisiones de los lotes a que 
hace referencia en su anexo que se me notificó del acuerdo de fecha 11 once del mes de 
septiembre del año en curso. 
 
Asimismo cabe hacer mención que el sujeto obligado es omiso en cuanto a proporcionar a esta H. 
Dependencia las cuentas y claves catastrales que se encuentren a nombre de mi finado esposo al 



RECURSO DE REVISIÓN: 1618/2020  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 6 

que en vida llevo por nombre (…) o condueño, de los cuales es de explorado derecho y 
conocimiento de dicha dependencia que si existen cuentas prediales a nombre de la persona antes 
citada y ha sido omiso en proporcionar la información esta dependencia. 
 
Así las cosas lo procedente es y así le solicito a su señoría que se le requiera de nueva cuenta al 
sujeto obligado para que a la brevedad posible proporcione la cuenta y claves catastrales a que 
hace referencia en su escrito de cuenta y que remitió a este H. Juzgado, así como para que 
proporcione las cuentas y claves catastrales que se encuentran a nombre de mi finado esposo (…) 
para estar en posibilidades de realizar todos y cada uno de los trámites correspondientes ante 
dicha dependencia. 

 
 
 

 
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 emitió nueva respuesta respecto 

de los dos puntos de la solicitud que fueron motivo de inconformidad, ampliando su respuesta 

inicial y proporcionando información adicional. 

  

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

 

1.-Las cuentas prediales y claves catastrales de los lotes de terreno identificados con los números 15 y 

16, así como las así como las fracciones en los cuales se han subdividido dichos lotes y el nombre de la 

persona a la cual se encuentran los referidos lotes de terrenos los cuales se localizan entre las 

confluencias de las calles Camino antiguo a Copalita y entre las calles Paseo de las Flores y la avenida 

de las Calandrias del fraccionamiento la Loma del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

 

2.-Los números de cuentas prediales y claves catastrales vigentes a nombre del C. (…). 

 

3.- Copia debidamente certificada del plano cartográfico de la aprobación de las subdivisiones de los 35 

lotes de terreno a que hago referencia con antelación, y en el dado caso que se hubieren subdividido los 

lotes de terreno 15 y 16 le solicito desde luego las copias correspondientes a dichas subdivisiones y el 

plano correspondiente. 

 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, la parte recurrente presentó su recurso de revisión 

básicamente porque no se realizó una búsqueda exhaustiva de la información y la declaración de 

inexistencia del sujeto obligado se basó únicamente en un sistema de la Dirección de Catastro, considera 

que la Dirección de Catastro debió realizar la búsqueda de la información tomando en cuenta los 

antecedes a que se hace alusión en la solicitud de información. 

 

Considera además la recurrente que en cuanto a las cuentas prediales y claves catastrales de los lotes 

de terreno identificados con los números 15 y 16 que solicitó debió basar su búsqueda en los planos 

cartográficos que posee dicha Dirección en la ubicación de las confluencias de las calles Camino antiguo 

a Copalita y entre las calles Paseo de las Flores y la avenida de las Calandrias del fraccionamiento la 

Loma del Municipio de Zapopan, Jalisco, que hizo referencia en su solicitud, así como en la aprobación 

de las subdivisiones correspondientes a dichos lotes. 
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También se inconformó porque el sujeto obligado porque no hace mención de haber realizado la búsqueda 

y mucho menos en las cuentas prediales que se encuentran registradas a favor de la persona señalada 

en la solicitud. 

 

Sobre dichas manifestaciones, se advierte que la parte recurrente se queja porque el sujeto obligado 

no realizó una búsqueda adecuada de la información solicitada referente a los puntos 1 y 2 de su 

solicitud de información, antes descritos bajo dichos numerales. 

 

Al respecto, el sujeto obligado realizó actos positivos con el propósito de satisfacer los requerimientos de 

información de la parte recurrente, a través del cual se emite nueva respuesta por parte del Director de 

Catastro en el que se pronuncia nuevamente por los puntos 1 y 2, señalando básicamente lo siguiente: 

 
Visto lo anterior y en cumplimiento a lo solicitado manifiesto y en aras de la transparencia y la máxima 

publicidad y con la finalidad de atender la solicitud y en base a nuestros padrones catastrales y 

cartográficos de esta dirección a mi cargo, el predio que identifica el quejoso como cuenta predial 

numero 4535, así como clave catastral D 65-11-155 de la recaudadora 114, derivado de lo anterior 

se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva, dando como resultado la inexistencia de la cuenta 

que indica en su escrito de origen; de igual manera se procedió a realizar una búsqueda por nombre 

del C. (…) resultando de que no existen actualmente en nuestros registros la persona antes 

señalada; lo anterior lo corrobora con las impresiones de pantalla que acompaño al presente. 

 

Sobre dichos actos positivos, la parte recurrente presentó nuevamente manifestaciones de inconformidad 

considerando que el Director de Catastro basa su búsqueda en cuanto a la información que le aparece 

en la pantalla del Geoescritorio virtual, y que de dicha respuesta no se advierte que haya consultado los 

planos cartográficos del fraccionamiento la Loma y/o la Cardona, o bien realizado un estudio exhaustivo 

y detallado de las cuentas prediales de los lotes de referencia o los antecedentes de la cuenta catastral 

que se señalan en la solicitud de información. 

 
 Sobre dicha inconformidad, el sujeto obligado nuevamente realizó actos positivos, emitiendo nueva 
respuesta mediante oficio Transparencia/2020/6287 en los siguientes términos: 
 
 

“… 

A partir de lo anterior, se tiene a este sujeto obligado en atención al presente medio de impugnación 

expandiendo el rango de búsqueda de la información solicitada, exhortando a realizar una nueva y 

exhaustiva búsqueda. En atención a lo anterior, la Dirección de Catastro se pronuncia en relación a 

la información peticionada de origen, lo anterior de acuerdo a sus facultades reglamentarias y su 

haber documental, reiterando a usted que la clave y cuenta predial a la que referenció en su solicitud 

de origen no existe, aspecto que fue debidamente sustentado al rendir el informe de ley 

correspondiente al presente recurso al cual se anexaron las respectivas capturas de pantalla del 

Geoescritorio Virtual en donde consta que se realizó la búsqueda correspondiente ingresando la 

cuenta predial proporcionada así como el nombre de la persona aludida en la referida solicitud. Sin 

embargo considerando el croquis que anexó a su solicitud de origen y en base a los padrones 

catastrales y cartográficos de la Dirección de Catastro, se proporciona a usted la totalidad de la 

información solicitada al proporcionarle las fracciones en las cuales se han subdividido los lotes 

identificados como 15 y 16. 

…” 

No obstante lo anterior, la parte recurrente presentó escrito de inconformidad señalando que si bien la 

clave catastral y cuenta predial a que alude en su solicitud no obra registrada en los archivos o padrón de 

contribuyentes y que si bien, el sujeto obligado si proporcionó las claves y cuentas catastrales de algunas 

de las subdivisiones en las cuales se han transformado los lotes 15 y 16, el sujeto obligado también se 

encuentra en posibilidades de proporcionar la cuenta y clave catastral matriz de la cual se desprendieron 
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las cuentas prediales de las subdivisiones de los lotes a que hace referencia. 

 

Aunado a lo anterior la recurrente considera que fue omiso el sujeto obligado en pronunciarse en cuanto 

a las cuentas y claves catastrales que se encuentren a nombre de su esposo, señalado en la solicitud de 

información. 

 

En relación a las últimas manifestaciones de inconformidad señaladas por la parte recurrente, en relación 

a que el sujeto obligado si bien proporcionó las cuentas y claves catastrales de la subdivisión de 

los lotes 15 y 16 (materia del punto 1 de la solicitud), debió proporcionar la cuenta y clave catastral 

matriz, no le asiste la razón, dado que dicha información no fue materia de la solicitud de origen, lo que 

en términos del artículo 98 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta improcedente: 

 
Artículo 98. Recurso de Revisión - Causales de improcedencia 
 
1. Son causales de improcedencia del recurso de revisión: 
… 
VIII. El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a que no se le proporcionó las cuentas y claves catastrales que se 

encuentren a nombre de su esposo, no le asiste la razón, dado que el sujeto obligado derivado de una 

nueva y exhaustiva búsqueda en sus padrones catastrales y cartográficos, manifestó como segunda 

respuesta a la solicitud, a través del oficio 406/2655/2020, suscrito por el Director de Catastro que se 

procedió a realizar una búsqueda por  el nombre referenciado, resultando que no existen 

actualmente en sus registros la persona antes señalada. 

 

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 

que realizó actos positivos mediante los cuales se pronunció nuevamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados, ampliando su respuesta inicial, proporcionando información adicional, 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; 
 

 
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.  
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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 el expediente 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 28 veintiocho del mes de octubre del año 2020 
dos mil veinte. 

 
 
 

 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1618/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 28 
veintiocho del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG 


