
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco  

 

1810/2020 

26 de agosto de 2020 

“Al respecto me permito darle respuesta de 
forma PROCEDENTE PARCIAL, por parte de 
esta Dirección de Hacienda Municipal, ya que 
requerimos que sea más explícito en su 
solicitud debido a que existe más de una cuenta 
bancaria dentro de los archivos del ejercicio 
2017, por lo que necesitamos saber a qué 
número de cuenta bancaria se refiere.”(sic) 

 

“…Niega el acceso a la información 
solicitada.” (Sic) 

 

 

Se SOBRESEE el presente recurso de 
revisión, toda vez que, el sujeto 
obligado realizó actos positivos, por 
medio de los cuales realizó una 
búsqueda de la información 
peticionada y declaró la inexistencia de 
la misma. 
 
 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 

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 de Tamazula de Gordiano, 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 26 veintiséis de agosto 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 21 veintiuno de agosto del presente año, 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. 

 

 
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 12 doce de agosto 

del año 2020 dos mil veinte, a través del Sistema Infomex, generando el número de folio 05171020, en la cual 

se peticionó lo siguiente: 
 

“Estados de cuenta bancarios del año 2017 en los que se demuestre el ingreso o transferencia electrónica 
a favor del municipio de Tamazula por concepto de recuperación de ISR por la empresa  Consulta Actuarios 
S. C.” (Sic) 

 
Por su parte, el sujeto obligado notificó respuesta a la solicitud de información, el día 21 veintiuno de agosto 

del año 2020 dos mil veinte, a través de la cual informó lo siguiente:  

 
“Al respecto me permito darle respuesta de forma PROCEDENTE PARCIAL, por parte de esta Dirección de 
Hacienda Municipal, ya que requerimos que sea más explícito en su solicitud debido a que existe más de 
una cuenta bancaria dentro de los archivos del ejercicio 2017, por lo que necesitamos saber a qué número 
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de cuenta bancaria se refiere.”(sic) 

 

Ahora bien, con fecha 26 veintiséis de agosto del año 2020 dos mil veinte, el entonces solicitante presentó 

recurso de revisión, por medio de su presentación a través de Infomex Jalisco, en el cual manifestó 

basicamente lo siguiente: 

 
“…Niega el acceso a la información solicitada.” (Sic) 

 

En ese orden de ideas, mediante acuerdo de fecha 03 tres de septiembre 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 1810/2020, contra actos atribuidos al Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, 

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, informándole que son 

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.  

 

Ahora bien, mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete de septiembre del año en curso, se hizo constar 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: 

 
 

“… 
1.- Que el día 21 de agosto del 2020 se da contestación al hoy recurrente (…)  a la solicitud de información 
del recurso de revisión que hoy nos ocupa y se remite respuesta a la solicitud de información PNT 05171020 
por segunda ocasión a través del correo electrónico (…) 
…” (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 el día 22 veintidós de 

septiembre del presente año, a través de correo electrónico, no obstante, se hizo constar a través de acuerdo 

de fecha 02 dos de octubre del año 2020 dos mil veinte, que la parte recurrente fue omisa en realizar 

manifestaciones. 

 

Finalmente, cabe precisar que, mediante acuerdo de fecha 07 siete de octubre del año en curso, se hizo 

constar que, el sujeto obligado remitió vía correo electrónico a este Instituto informe complementario, mismo 

que a su vez notificó al recurrente, las manifestaciones formuladas en dicho informe versan esencialmente en 

lo siguiente: 
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“Al respecto me permito darle respuesta de forma NEGATIVA POR INEXISTENCIA, por parte de esta 
Dirección de Hacienda Municipal, ya que en una búsqueda minuciosa realizada en los archivos del Municipio 
no se encontraron estados de cuenta bancarios donde demuestre el ingreso o transferencia electrónica a 
favor del Municipio de Tamazula por concepto de recuperación del ISR por la empresa consulta Actuarios 
S.C., así mismo se realizó la búsqueda en los archivos electrónicos de libro de bancos y sistema Empress 
donde no se encontró que se refleje deposito alguno al que; por lo que se busco en las bases de datos y 
padrón de proveedores 2017 (que se encuentra publicado en 
http://www.tamazuladegordiano.gob.mx/new/transparencia2/micrositios/Proveedores.htm) y la empresa en 
mención no se encuentra registrada (se anexa captura de pantalla), por lo que se acudió al archivo del 
departamento de Sindicatura Municipal en busca de contrato de prestación de servicios por parte de la 
empresa en mención, no encontrándose contrato alguno.  
…” (Sic) 

 

 
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 una búsqueda exhaustiva de la 

información peticionada y al no poseerla, generarla o administrarla declaró la inexistencia de la misma.  

 

La solicitud de información fue consistente en conocer los estados bancarios del año 2017 en los que se 

demuestre el ingreso o transferencia electrónica a favor del municipio de Tamazula, por concepto de 

recuperación de ISR por la empresa “Consulta Actuarios S. C.” 
 

Por su parte el sujeto obligado emitió respuesta señalando que, era procedente parcial, y que se requería que 

el solicitante fuese más explícito en su solicitud de información, debido a que existe más de una cuenta bancaria 

dentro de los archivos del ejercicio 2017, por lo que, se necesitaba saber a qué número de cuenta bancaria se 

refería. 

 

Inconforme con dicha respuesta, el entonces solicitante interpuso recurso de revisión, mediante el cual, 

esencialmente se agravió aludiendo que se estaba negando el acceso a la información solicitada. 

 

Así pues, 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, señalando que, de nueva cuenta se le dio contestación a la 

parte recurrente, y que con la misma fecha en que se remitió el informe en contestación al recurso de revisión 

notificaron por segunda ocasión al recurrente vía correo electrónico. 

 

Posteriormente, en actos positivos el sujeto obligado informó que, la respuesta que emitieron por segunda 

ocasión y que se notificó al ahora recurrente fue en sentido negativo por inexistencia, puesto que, la Dirección 

de Hacienda Municipal realizó una búsqueda minuciosa en los archivos del Municipio, sin encontrar estados de 

cuenta bancarios donde demuestre el ingreso o transferencia electrónica a favor del Municipio de Tamazula, 

por concepto de recuperación del ISR por la empresa “Consulta Actuarios S.C”. 

 

Además, el sujeto obligado indicó que, realizó una búsqueda en los archivos electrónicos de libro de bancos y 

sistema Empress donde no se encontró que se refleje deposito alguno, por lo que, buscó en las bases de datos 

y padrón de proveedores del año 2017 dos mil diecisiete, y la empresa en mención no se encontró registrada, 

razón por la cual, acudieron al archivo del departamento de Sindicatura Municipal en busca de algún contrato 

de prestación de servicios por parte de la empresa de referencia, sin embargo, refiere el sujeto obligado no 

haber encontrado contrato alguno.  

 

 

http://www.tamazuladegordiano.gob.mx/new/transparencia2/micrositios/Proveedores.htm
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Entonces, una vez analizado lo anterior, se puede advertir que, el sujeto obligado inicialmente fue omiso en 

proporcionar la información, así como en motivar y fundamentar dicha decisión, puesto que, de conformidad 

con el artículo 86 bis punto 1 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, únicamente se puede negar el acceso a la información cuando la 

información sea reservada, confidencial o inexistente, como se advierte de lo siguiente: 

 
Artículo 86. Respuesta de Acceso a la Información - Sentido 
 
1. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública en sentido: 
 
… 
 
III. Negativo, cuando la información solicitada no pueda otorgarse por ser reservada, confidencial o 
inexistente. 

 

No obstante lo anterior, en actos positivos el sujeto obligado fundó y motivó el haber negado el acceso a la 

información peticionada, puesto que, posterior a haber realizado una búsqueda exhaustiva tanto en sus archivos 

físicos como electrónicos de la información, no la encontró, en consecuencia la declaró como inexistente. 

 

En ese sentido, se considera que, se presenta el supuesto de inexistencia previsto en el artículo 86 bis 

punto 1 de la Ley de la materia, puesto que, el sujeto obligado precisó que la empresa denominada 

“Consulta Actuarios S.C” no se encuentra entre sus proveedores, y que además, no tiene ningún tipo 

de contrato con dicha empresa, es decir, no hay vínculos entre la empresa y el sujeto obligado, por 

consiguiente, si bien el sujeto obligado tiene facultad de contratar servicios de empresas particulares, 

también es cierto que, al no tener contratado algún servicio con la empresa en mención, resulta por 

lógica que, no se tenga documento alguno en el que conste el ingreso o transferencia electrónica a 

favor del municipio de Tamazula, por concepto de recuperación de ISR por la empresa “Consulta 

Actuarios S. C.”, se inserta el artículo en mención para una mejor comprensión. 

 
Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar Inexistente la 
Información 
 
1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

 

Es menester señalar que, de actuaciones no obra medio de convicción alguno que haga presumir la existencia 

de la información peticionada, además de que, la Ponencia Instructora le dio vista a la parte recurrente de los 

señalamientos vertidos por el sujeto obligado, sin embargo, pese a que, se le requirió a efecto de que formulara 

manifestaciones, fue omiso en realizarlas. 

 

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 realizó una búsqueda de la información peticionada y declaró la 

inexistencia de la misma, 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; 
 

Finalmente, no se soslaya que, en la respuesta inicial proporcionada por el sujeto obligado, se hizo referencia a 

que se necesitaba que el solicitante fuera más explícito respecto al número de cuenta bancaria al que se refería, 
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sin embargo, el sujeto obligado fue omiso en prevenir al entonces solicitante, motivo por el cual, se le APERCIBE 

a efecto de que, en lo subsecuente, cuando se le presenten solicitudes en las cuales sea procedente prevenir 

al solicitante para identificar con mayor prontitud la información peticionada así lo haga, esto de conformidad 

con el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 
  

 
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.  

 
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. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1810/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 28 
veintiocho del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
 

MSNVG/AVG. 


