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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 Tecolotlán, 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 17 diecisiete de octubre siendo este día inhábil se registraron
oficialmente el día 19 diecinueve 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 16 dieciséis de octubre
de 2020 dos mil veinte, por lo que referente al término para la interposición del recurso de 15 días hábiles siguientes a
partir de que surtiera efectos la notificación, los recursos de revisión en cuestión fueron presentados al día siguiente hábil,
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 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

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
07 siete de octubre de 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde
se les generaron los números de folio 06991920 y 06996820, mediante la cual se requirió lo siguiente:

Solicitud con número de folio 06991920:
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“COPIA DEL DOCUMENTO  DONDE CONSTE LA ENTREGA DE LA CUENTA
PUBLICA 2018 Y 2019 A LA AUDIRTORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
JALISCO.” Sic.

Solicitud con número de folio 06996820:

“COPIA DE FACTURAS PAGADAS BOCERMEX SA DE CV,ASI COMO SABER A
DONDE SE UTILIZO EL CEMENTO COMPRADO A ESTA EMPRESA.” Sic.

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuestas con fecha 16 dieciséis de octubre de 2020
dos mil veinte, en sentido afirmativo, al tenor de los siguientes argumentos:

Respuesta a la solicitudes con folio 06991920:

“Siendo el sentido de la respuesta AFIRMATIVO, conforme al art. 86, frac. I de la
Ley de Transparencia (LTAIJPEJM).
En virtud de lo anterior, le envío en formato digital la información correspondiente a
lo solicitado
De igual modo, anexo al presente los oficios de gestión interna de información…” si

Respuesta a la solicitudes con folio 06996820:

“siendo el sentido de la respuesta AFIRMATIVO PARCIAL, conforme al art 86, frac II de la Ley de
Transparencia
…
Oficio por parte de Servicios Públicos:

Oficio proveído por el Director de Obras Públicas:
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Oficio por parte de Hacienda Municipal:



RECURSO DE REVISIÓN: 2197/2020 Y SU ACUMULADO 2200/2020
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN, JALISCO.
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO.
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 NUEVE DE DICIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.

4

Dichas respuestas generaron la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 17 diecisiete de
octubre de 2020 dos mil veinte, siendo éste día inhábil, interpuso los presentes recursos de revisión a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo registrados oficialmente el día 19 diecinueve
del mismo mes y anualidad, mediante los cuales planteó los siguientes agravios:

Recurso de revisión 2197/2020:

“NO ADJUNTA EL DCOUMENTO SOLICITADO MAS SIN EMBARGO DICE QUE LO ANEXA
DE MANERA DIGITAL SIN HACERLO” sic

Recurso de revisión 2200/2020:

“ES CONTRADICTORIA SU RESPUESTA YA QUE DICE QUE NO HA COMPRADO
CEMENTO A ESA EMPRESA Y POR ESO NO CONTESTA DONDE SE UTILIZO MAS SIN
EMBARGO ADJUNTA EN LA RESPUESTA UNA FACTURA DE COMPRA DE CEMENTO”
sic

Luego entonces, mediante acuerdo de fecha 27 veintisiete 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 2200/2020se acumularan al diverso 2197/2020
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 04 cuatro de noviembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido
el oficio CT/0563/2020 mediante el cual, el sujeto obligado remitió dicho informe anexando al oficio 24
veinticuatro copias simples, mediante el cual acreditó que realizó actos positivos, en el tenor de lo
siguiente:

46
“… Es preciso aclarar que si se le da contestación a la información que solicita, y no como
afirma el al decir NO ADJUTNA EL DOCUMENTO SOLICTADO MAS SIN MBARGO DICE
QUE LO ANEXA DE MANERA DIGITAL SIN HACERLO”; Toda vez que como tal no se pudo
enviar por el sistema INFOMEX/PNT pero si se envía por correo que deja el solicitante para
notificaciones, misma donde se le explica la situación, ofreciendo una disculpa por el error y
tratando de subsanar con la respuesta correcta como lo hace saber el área generadora de la
información…
…
En aras de la transparencia y de contestar en tiempo y forma se informa que no contradictoria
la respuesta, toda vez que si se le da contestación, aclarando que de las áreas que pueden
generar, poseer o administrar la información dos de ellas no la generaron sin embargo, una
tercera si la genera y es por ello que entrega las facturas, y las áreas como receptoras de
material no conocen los proveedores de facturas en específico y por ello no reportan en que
se pudo utilizar, toda vez que los materiales se utilizan conforme se van necesitando y no se
administra físicamente por proveedor o tipo de factura; sin embargo, esta área omite el
agregar al oficio que se entrega al área de servicios públicos, en el mantenimiento de oficinas
de servicios públicos y archivo y en la reparación de la boca de tormenta de la calle Ramón
corona esquina libertad….”sic extracto
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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 tuvieron por recibidas las siguientes
manifestaciones:

“RESPECTO AL PRIMERO DE LOS ASUNTOS QUE REFIERE EL IFNROME CONSIDERO
IRRESPONSABLE Y FUERA DE LEY QUE NO SE SEPAN CON EXACTITUD DONDE SE
UTILIZA LOS MATERIALES COMO LO ES EL CEMENTO, OSEA QUE NO EXISTEN UNA
BITACORA O RELACION DE MATERIAL UTILIZADO FALTANTE ENTONCES NO HAY UN
CONTROL DE LO COMPRADO CON LO GASTADO, CONSIDEO QUE ESTAN UTILIZANDO
LOS RECURSOS PUBLICOS DE FORMA IRRESPONSABLE.
EN CUANTO AL SEGUNDO DE LOS RECURSOS EFETIVAMENTE RECIBI EL
DOCUMENTO SOLICITADO DE CONFORMIDAD.” 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 el sujeto obligado en actos positivos entregó al recurrente la
información solicitada derivada de las dos solicitudes de información.

Lo anterior es así, toda vez que las solicitudes de información consistieron en requerir la primera de
ellas: copia del documento donde conste la entrega de la cuenta pública 2018 y 2019 a la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco, así como la segunda consistente en: las copias de facturas pagadas a la
empresa Bocermex S.A de C.V, asi como saber en dónde se utilizó el cemento comprado a esta
empresa.

Por su parte, el sujeto obligado a través de su respuesta inicial manifestó que anexaría la información
solicitada, lo cual derivado del estudio de las constancias del presente recurso de revisión, se advirtió
que, si bien no anexó tal información en su respuesta entregada en el sistema Infomex, la entregó vía
correo electrónico al solicitante, situación que el mismo recurrente confirmó en sus manifestaciones al
informe de ley.

Por otro lado, referente a la entrega de las facturas pagadas a la empresa Bocermex S.A de C.V, el
sujeto obligado a través de su respuesta inicial entregó al solicitante oficios de la gestión realizada para
la obtención de la información de los cuales el área de Servicios Públicos y la Dirección de Obras
Públicas manifestaron la negativa por inexistencia ya que no han realizado compras de forma directa de
cemento a la empresa en cuestión, mientras que el área de Hacienda Pública manifestó el sentido de la
información solicitada como afirmativa por lo que anexó copias de las facturas con la empresa
Bocermex, aunado a lo anterior en el informe de ley el sujeto obligado se pronunció sobre la ubicación
donde se utilizó el cemento comprado a esta empresa.

De lo anterior se advierte que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha quedado
rebasada toda vez que el sujeto obligado entregó la información solicitada desde su respuesta
inicial, y en su informe de ley abunda en ésta cubriendo así todos los puntos solicitados.
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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 entregó al recurrente la información en actos positivos, así que 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 09 nueve del mes de diciembre del año
2020 dos mil veinte.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Presidenta del Pleno

Salvador Romero Espinosa Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano Comisionado Ciudadano

Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2197/2020 y su acumulado 2200/2020, emitida en la
sesión ordinaria de fecha 09 nueve del mes de diciembre del año 2020 dos mil veinte.

MSNVG/MNAR.


