
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. 
 

 

2011/2020 

14 de septiembre de 2020 

 

AFIRMATIVO 
“… la solicitud de información realizada 

mediante el expediente 5054/2020 no fue 

contestada en tiempo ni en forma por el sujeto 

obligado a informar. Esto es, respecto la 

COORDINADORA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE LA CIUDAD, LIC. PATRICIA FREGOSO 

CRUZ, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 93 apartado 1 fracción X de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Pues se advierte que la entrega de información 

no corresponde con lo solicitado y mucho 

menos, emitido por la autoridad competente 

(…) 

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 se pronunció de manera 
puntual respecto de los agravios 
de la parte recurrente. 
 

 

 

 

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 

11 de noviembre 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 el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a través de correo 
electrónico, el día 14 catorce de septiembre 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 respuesta a la solicitud el día 1° primero de septiembre de 2020 dos 
mil veinte, por lo que el término para la interposición del presente recurso es de 15 quince días a partir de la notificación de la 
respuesta, por lo 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 I  toda vez que el sujeto obligado, no resuelve la solicitud en el plazo que establece la Ley, 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  

 

 

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 tuvo lugar el día 18 dieciocho de agosto  

de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico, de cuyo contenido se desprenden los siguientes 

requerimientos: 

 
“…  
Ante la variedad de decretos, programas y planes aplicables en el territorio de Zapopan, como titular 
del predio que está registrado en el Catastro Municipal con la Cuenta Predial 1133249887 y Clave 
Catastral 12014F2-172-0003-0000, además del Folio Real 2205058 ante el Registro Público de la 
Propiedad, de conformidad con los arts. 3 frac. VIII y 52 frac. I de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y D.U. y con fundamento en el Art. 8° Constitucional, solicito se 
me informe la COORDINADORA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, LIC. PATRICIA 
FREGOSO CRUZ. 
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1. Si está comprendido el inmueble de cita dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
(POELZ) publicado en la Gaceta Municipal de Zapopan el 23 de julio de 2020 y en 
consecuencia, su uso, destino, utilización o aprovechamiento resulta regulada por este POELZ. 

2. Si está localizado el inmueble de mi propiedad dentro del polígono del centro de población de 
Zapopan. 

3. Si el inmueble de mi propiedad se localiza o no se localiza, en un área o zona clasificada como 
“de conservación”. 

 
Dicho lo anterior, anexo al presente correo la solicitud en .PDF conforme el formato oficial de solicitud 
de información. De la cual, se advierte que la información que deba realizarse se está requiriendo por 
escrito, en copia certificada, y para ejemplificar la información en plano que señale puntualmente la 
información solicitada. 
 
Sin otro particular, agradezco se informe conforme el término previsto para su contestación de 8 ocho 
días. …” Sic. 

 

Por su parte el sujeto obligado, el día 19 de agosto a través del oficio TRANSPARENCIA/2020/5628, 

notifica prevención, al tenor de los siguientes argumentos: 

 

 
 

En respuesta a la prevención del sujeto obligado, la parte recurrente presento vía correo electrónico un archivo 
PDF en el cual se advierte la delimitación de la propiedad, con el objeto de ilustrar y no existan duda de parte 
del sujeto obligado para emitir su respuesta conforme a la ley, como se muestra a continuación: 
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Una vez recibida la respuesta a la prevención, el sujeto obligado el día 1° primero de septiembre de 2020 dos 
mil veinte, remite respuesta a través del correo electrónico proporcionado por el sujeto obligado para dichos 
fines, al tenor de los siguientes argumentos: 
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Cabe mencionar que el sujeto obligado, adjunto los oficios a través de las cuales las direcciones 
correspondientes emitieron respuesta. 
 
La Dirección de Medio Ambiente proporciona respuesta a la totalidad de la solicitud de información del 
recurrente, como se muestra a continuación: 
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Por otra parte, la dirección de Ordenamiento del Territorio, emitió respuesta a la solicitud de información en 
los siguientes términos: 
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Por último, la dirección de Catastro, se pronunció al respecto, haciendo mención que él no es competente 
para emitir respuesta a la solicitud, como se muestra a continuación: 
 
 

 
 

 
 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que el día 14 catorce de septiembre de 

2020 dos mil veinte, interpuso el presente recurso de revisión vía correo electrónico, de cuyo contenido se 

desprende lo siguiente: 
 

“… 
 
Es evidente que la solicitud de información realizada mediante el expediente 5054/2020 no fue 
contestada en tiempo ni en forma por el sujeto obligado a informar. Esto es, respecto la 
COORDINADORA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, LIC. PATRICIA FREGOSO CRUZ, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 93 apartado 1 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Pues se advierte que la entrega de 
información no corresponde con lo solicitado y mucho menos, emitido por la autoridad competente…” 
Sic. 

 

Luego entonces, con fecha 21 veintiuno de septiembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 

Transparencia/2020/6620, mediante el cual el sujeto obligado rindió el informe de ley correspondiente, a 

través del cual refirió lo siguiente: 
 

“… 
Derivado de la notificación de la interposición del recurso de revisión derivado de la solicitud de 
información 5054/2020, y tomando en consideración el argumento de agravio del aquí recurrente, esta 
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas requiró vía correo electrónico el día 15 de septiembre 
del año en curso a personal adscrito a la Dirección de Ordenamiento del Territorio, la Dirección de 
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Obras Públicas e Infraestructura, la Dirección de Catastro y la Dirección de Medio Ambiente esto a 
efecto que se pronunciarán al respecto. Dichas dependencias considerando el  concepto de agravio 
del aquí recurrente confirmaron sus respuestas brindadas a la solicitud de origen. (Se anexa copia 
simple)”… Sic 
 
 

Finalmente, derivado de la admisión del presente recurso de revisión, así como de la vista que dio la 

Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que se manifestara respecto del informe de ley 

mediante acuerdo de fecha 30 treinta de septiembre de 2020 dos mil veinte, se tuvieron por recibidas 

manifestaciones de la parte recurrente, consistentes en: 

 

 

 

 

 
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 se pronunció de manera puntual 

respecto de los agravios de la parte recurrente. 

 

Previo al análisis del presente recurso de revisión, es menester puntualizar que el recurrente en sus agravios 

señaló que el sujeto obligado no dio respuesta en tiempo y forma como lo marca la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya la Lic. Patricia Fregoso Cruz, no 

fue la encargada de otorgarle respuesta a su solicitud de información. 

 

En lo que respecta a que no se dio respuesta en tiempo, se tiene que la solicitud de información tuvo lugar 

el día 18 dieciocho de agosto de 2020 dos mil veinte, luego entonces el sujeto obligado informo prevención, 

para proporcionar más información y emitir respuesta al recurrente, por lo que el día 21 veintidós de agosto 

de 2020 dos mil veinte una vez que el recurrente proporciono la información necesaria,  y  de conformidad 

con el artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
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sus Municipios, el sujeto obligado disponía de 08 ocho días para emitir y notificar respuesta a la solicitud: 

 
Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

 

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 

recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de 

acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

 

Por lo tanto, la respuesta debió notificarse a más tardar el 02 dos de septiembre de 2020 dos mil veinte, 

como en efecto lo hizo el sujeto obligado el día 1° primero de septiembre de 2020 dos mil veinte.  

 

Aunado a lo anterior, se tiene que el sujeto obligado a través del informe de Ley la Lic. Patricia Fregoso 

Cruz Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad se pronunció señalando lo siguiente: 

 
… como Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad estima que los requerimientos 

realizados por la Dirección de Transparencia y Buenas Practicas a las Direcciones adscritas a ésta 

Coordinación, fueron realizadas con apego a los artículos señalados en párrafos anteriores, y que la 

información otorgada por las mismas, es la única existente por lo que se refiere a éste Sujeto Obligado; 

lo anterior es así, toda vez que son precisamente las Direcciones que integran esta Coordinación 

quienes realizan las actividades y funciones operativas atribuidas a la suscrita, tal y como se encuentra 

contemplado en los Manuales de Organización de las Direcciones de Ordenamiento del Territorio, 

Obras Públicas e Infraestructura y Dirección de Medio Ambiente; sin que sea necesaria la 

manifestación de la suscrita, ya sea a título personal y/o como Coordinadora al respecto. 

 

Luego entonces, cabe resaltar que precisamente la Lic. Patricia Fregoso Cruz, no dio respuesta a su 

solicitud, esto es porque la Unidad de Transparencia remitió la solicitud de información del recurrente a las 

áreas pertinentes con las atribuciones necesarias para emitir respuesta a lo solicitado, siendo esta en 

sentido afirmativo por las áreas, y proporcionando una respuesta clara y concisa a lo solicitado. 

 

Cabe resaltar, que a pesar de que la Lic. Patricia Fregoso Cruz, no dio una respuesta directa a la solicitud 

de información, la información fue proporcionada por las áreas que se incluyen dentro de la Coordinación 

a su cargo, como se muestra a continuación: 

 

 

 
 

En este sentido el objeto del derecho a la información es que el solicitante pueda acceder a la 

información pública generada por el sujeto obligado en ejercicio de sus funciones y atribuciones, 

con independencia del funcionario público que la proporcione y en este caso constituye una 

obligación de la Unidad de Transparencia, realizar las gestiones necesarias ante las áreas poseedoras de 

la información, para recabar la información solicitada, ello en términos del artículo 32 de la Ley de 

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

 
Artículo 32. Unidad - Atribuciones 
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1. La Unidad tiene las siguientes atribuciones: 
 
… 
III. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, para lo cual debe integrar el 
expediente, realizar los trámites internos y desahogar el procedimiento respectivo; 

 

 

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

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

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

actos positivos mediante los cuales proporcionó respecto de los agravios de la parte recurrente, 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.  

 

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.  
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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 11 once del mes de noviembre del año 2020 dos mil veinte. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2011/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 11 once 
del mes de noviembre del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/CCN 


