
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco. 

2074/2020 y 
acumulados 

2077/2020,2080/2020
,2083/2020  y 

2086/2020  

02 de julio de 2020 

  NEGATIVA “… la autoridad omite señalar los 

criterios seguidos al clasificar la 

información solicitada como 

confidencial, no especifica que partes 

del artículo 63 de la señalada ley al no 

dar cumplimiento con el procedimiento 

establecido para la modificación de la 

información 

b) La negativa del acceso a la 

información al no encontrarse en el 

supuesto de hipótesis de reserva o 

confidencialidad de información y de ser 

así no manifestarlo.” Sic Extracto 

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que el sujeto 

obligado realizó actos positivos a través 

de los cuales entregó al recurrente los 

contratos solicitados en versión pública. 

 

Archívese 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 

25 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 Tepatitlán de Morelos, 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. Los presentes recursos de revisión fueron interpuestos de manera oportuna a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 01 primero de octubre 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 las 
solicitudes el 02 dos de octubre de 2020 dos mil veinte, por lo que referente al término para la interposición del recurso 
de 15 días siguientes a partir de que surtiera efectos la notificación, los recursos de revisión en cuestión fueron 
presentados al día siguiente, por lo que fueron presentado de manera oportuna. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 93.1, fracción III toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información pública no 
clasificada como confidencial o reservada, 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. 
 

 

Las solicitudes de información materia de los presentes recursos de revisión fueron presentadas el día 

10 diez de septiembre de 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

donde se les generaron los números de folio 06150420, 06151720, 06152420, 06160120 y 06161520, 

mediante la cual se requirió lo siguiente: 
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Solicitud con número de folio 06150420 : 

“De conformidad con el Reglamento de las Torres para redes y sistemas de 
telecomunicaciones para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, si indica 
que en el artículo 17, fracción II, inciso f, que cuando se pretendan instalar torres en 
inmuebles con propiedad de un tercero que no sea el solicitante debe presentarse el 
instrumento que acredito su uso, goce y disfrute respectivo para la obtención de la 
Licencia. 
Por lo anterior, solicito COPIA DIGITALIZADA del contrato que acredite el uso, goce 
y disfrute del inmueble donde se instaló la antena y que fuera presentado para el 
otorgamiento de la licencia número 41991 para instalar la antena en calle Esparza 
18 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.” Sic. 

 

Solicitud con número de folio 06151720: 

“De conformidad con el Reglamento de las Torres para redes y sistemas de 
telecomunicaciones para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, si indica 
que en el artículo 17, fracción II, inciso f, que cuando se pretendan instalar torres en 
inmuebles con propiedad de un tercero que no sea el solicitante debe presentarse el 
instrumento que acredito su uso, goce y disfrute respectivo para la obtención de la 
Licencia. 
Por lo anterior, solicito COPIA DIGITALIZADA del contrato que acredite el uso, goce 
y disfrute del inmueble donde se instaló la antena y que fuera presentado para el 
otorgamiento de la licencia número 36681 para instalar la antena avenida Adolfo 
Mateos número 262 Las Colonias, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.” Sic. 

 

Solicitud con número de folio 06152420: 

“De conformidad con el Reglamento de las Torres para redes y sistemas de 
telecomunicaciones para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, si indica 
que en el artículo 17, fracción II, inciso f, que cuando se pretendan instalar torres en 
inmuebles con propiedad de un tercero que no sea el solicitante debe presentarse el 
instrumento que acredito su uso, goce y disfrute respectivo para la obtención de la 
Licencia. 
Por lo anterior, solicito COPIA DIGITALIZADA del contrato que acredite el uso, goce 
y disfrute del inmueble donde se instaló la antena y que fuera presentado para el 
otorgamiento de la licencia número 33536 para instalar la antena carretera 
federal 80, Guadalajara Lagos de Moreno kilómetro 102 más 350 en el 
Municipio de, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.” Sic. 

 

Solicitud con número de folio 06160120: 

“De conformidad con el Reglamento de las Torres para redes y sistemas de 
telecomunicaciones para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, si indica 
que en el artículo 17, fracción II, inciso f, que cuando se pretendan instalar torres en 
inmuebles con propiedad de un tercero que no sea el solicitante debe presentarse el 
instrumento que acredito su uso, goce y disfrute respectivo para la obtención de la 
Licencia. 
Por lo anterior, solicito COPIA DIGITALIZADA del contrato que acredite el uso, goce 
y disfrute del inmueble donde se instaló la antena y que fuera presentado para el 
otorgamiento de la licencia número 34850 para instalar la antena en el predio 
ubicado al suroeste de la Comisaría de Ojo de Agua de Latillas, en Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco.” Sic. 
 
 

Solicitud con número de folio 06161520: 
“De conformidad con el Reglamento de las Torres para redes y sistemas de 
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telecomunicaciones para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, si indica 
que en el artículo 17, fracción II, inciso f, que cuando se pretendan instalar torres en 
inmuebles con propiedad de un tercero que no sea el solicitante debe presentarse el 
instrumento que acredito su uso, goce y disfrute respectivo para la obtención de la 
Licencia. 
Por lo anterior, solicito COPIA DIGITALIZADA del contrato que acredite el uso, goce 
y disfrute del inmueble donde se instaló la antena y que fuera presentado para el 
otorgamiento de la licencia número 23806 para instalar la antena en Blv. 
Anacleto González Flores número 1300, Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco.” Sic  

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuestas con fecha 23 veintitrés de septiembre de 

2020 dos mil veinte, mediante el oficio UT. 636/2020, en sentido negativo, al tenor de los siguientes 

argumentos: 

 

Respuesta a la solicitudes con folio 06150420, 06151720, 06152420, 06160120 y 06161520: 

 
“... 
Se reitera lo señalado por el área precitada en razón de que si bien es cierto que uno de los 
requisitos para la realización de los trámites administrativos para la instalación de las torres para 
redes, se debe de presentarse el instrumento que acredite su uso, goce y disfrute respectivo para la 
obtención de la licencia. 
No menos cierto es, que dichos instrumentos son contratos bilaterales celebrados entre particulares  
(el propietario y un tercero)en cuyo acto no interviene este sujeto obligado como parte de la relación 
contractual. Así pues, aun cuando dichos documentos obran en los archivos de la Jefatura de 
Construcción de este Gobierno Municipal, la naturaleza de la posesión de dicha  información es 
única y exclusivamente para que los particulares puedan cumplir con los requisitos que establece la 
reglamentación municipal aplicable al caso y por ende el ejercicio de las facultades de la 
dependencia, como lo es las licencias de instalación de las torres.  
…” Sic. 

 

Dichas respuestas generaron la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 01 primero de 

octubre de 2020 dos mil veinte, interpuso los presentes recursos de revisión a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante los cuales planteó los siguientes agravios: 

 

Recurso de revisión 2074/2020 y acumulados 2077/2020,2080/2020, 2083/202  y 2086/2020: 

 

“ … 

Me causa agravio, toda vez que la resolución aludida niega totalmente mi solicitud al acceso 

a la información solicitada violando lo previsto en el artículo 6° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé el derecho humano al libe acceso de la 

información, que debe ser garantizado por el Estado rigiéndose bajo el principio de máxima 

publicidad, así como el artículo 2° fracción I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

a) Asimismo, en el caso que nos ocupa, la autoridad omite señalar los criterios seguidos al 

clasificar la información solicitada como confidencial, no especifica que partes del artículo 63 

de la señalada ley al no dar cumplimiento con el procedimiento establecido para la 

modificación de la información 

b) La negativa del acceso a la información violenta lo contenido en el artículo 18 y 17 de la 

Ley en mención al no encontrarse en el supuesto de hipótesis de reserva o confidencialidad 

de información y de ser así no manifestarlo como tal, violentando mi derecho al libre acceso 

de la información..” sic 
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Luego entonces, mediante acuerdo de fecha 08 ocho de octubre de 2020 dos mil veinte, suscrito por la 

Comisionada Presidente de este Instituto, así como el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la 

Presidencia, se ordenó que los recursos de revisión 2077/2020,2080/2020,2083/202  y 2086/2020 se 

acumularan al diverso 2074/2020 ello es así dado que dichos medios de impugnación fueron 

presentados por el mismo recurrente, en contra del mismo sujeto obligado. 

 

Asimismo, derivado de las inconformidades planteadas por la parte recurrente, así como del 

requerimiento emitido por este Órgano Garante al sujeto obligado a efecto de que remitiera el informe 

de ley correspondiente; con fecha 20 veinte de octubre de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el 

oficio sin número mediante el cual, el sujeto obligado remitió dicho informe, mediante el cual acreditó 

que realizó actos positivos, en el tenor de lo siguiente: 

 
 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente a efecto de que se 

manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, se tuvo que, una vez fenecido el 

término, el recurrente fue omiso en manifestarse. 

 

 
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 a través de los cuales entregó al recurrente 

los contratos solicitados en versión pública. 

 

Lo anterior es así, toda vez que las solicitudes de información requirió los contratos que acreditarán el 

uso, goce y disfrute del inmueble donde se instalaron diversas antenas y que fueron presentados para 

el otorgamiento de  diferentes licencias en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 

 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su respuesta inicial manifestó que los contratos solicitados 

eran bilaterales entre particulares y por lo tanto de naturaleza privada, por lo que la respuesta fue en 

tenor de negativa. 

 

Luego entonces, derivado de la inconformidad presentada por el recurrente, el sujeto obligado a través 

de su informe de ley acreditó que realizó actos positivos mediante los cuales otorgó los contratos en 

versión pública, materia del recurso de revisión en cuestión. 
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De lo anterior se advierte que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha quedado 

rebasada toda vez que el sujeto obligado realizó actos positivos a través de los cuales entregó al 

recurrente los contratos solicitados en versión pública 

 

Asimismo, se informa que de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente a efecto de 

que se manifestara respecto de los informes remitidos por el sujeto obligado, se tiene una vez fenecido 

dicho término, el recurrente fue omiso en manifestarse. 

 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión es dejar las 

cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de revisión, lo 

que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado. 

 

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 el 

sujeto obligado realizó actos positivos a través de los cuales entregó al recurrente la información 

faltante, 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. 
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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 25 veinticinco del mes de noviembre del 
año 2020 dos mil veinte. 

 

 
 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2074/2020 y acumulados 2077/2020,2080/2020,  
2083/202  y 2086/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 25 veinticinco del mes de noviembre del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/MNAR. 


