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Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco 

 

1513/2021 

06 de julio de 2021 

 

AFIRMATIVA   
“se me otorgo respuesta correcta a mi 
solicitud, mi queja es con el servidor 
público que me atendió vía telefónica, 
identificada como María, de la cual 
recibí atención deficiente para completar 
mi consulta de acceso a la información, 
ya que no tuve claridad en sus 
respuestas para acceder a los medios 
que el ayuntamiento de Zapopan, pone 

a disposición de los ciudadanos... “sic 

 
Con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 98.1 fracción III y 99.1 
fracción III, ambos de la 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, por ser IMPROCEDENTE. 
 
Archívese. 

 

 

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 

18 de agosto de 2021 
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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 06 seis de julio de 2021 dos mil veintiuno, 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 24 veinticuatro de junio de 2021 dos mil 
veintiuno. Por lo que el término para la interposición del presente recurso es de 15 quince días a 
partir de la notificación de la respuesta empezó a correr el día 28 veintiocho de junio y feneció el día 
16 dieciséis de julio del mismo año, por lo que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta improcedente de conformidad 
a lo establecido en el artículo 98.1, fracción III toda vez que el recurrente impugne actos o hechos 
distintos a los señalados en el artículo 93; 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 los artículos 98.1 fracción III y 99.1 fracción 

III, ambos de la 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, por ser IMPROCEDENTE. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 14 catorce de junio 
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del 2021 dos mil veintiuno, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el 

número de 05070021, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“Me encuentro realizando una consultoría Apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Jalisco 

para combatir el cambio climático para la SEMADET a través del Fideicomiso del Fondo 

Estatal de Protección al ambiente del Estado de Jalisco, parte de mis tareas 

encomendadas consiste en recabar la mayor parte de información sobre los Atlas 

municipales de Riesgo de Jalisco, por lo que solicito su valioso apoyo para conocer el 

documento técnico y anexos del Atlas Municipal por Fenómenos Naturales (2008), del 

municipio de Zapopan, Jalisco, el cual es mencionado el Atlas Municipal de Riesgos por 

Fenómenos Químicos del Municipio de Zapopan, Jalisco (adjunto imagen de la 

introducción, 9a. pagina) Agradezco de antemano las atenciones”  

Sic. 

 
 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 24 

veinticuatro de junio del 2021 dos mil veintiuno vía sistema Infomex, al tenor de los siguientes 

argumentos: 

 

” Sic. 

 

Acto seguido, el día 06 seis de julio del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el presente 

recurso de revisión a través del Sistema Infomex, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

“se me otorgo respuesta correcta a mi solicitud, mi queja es con el servidor público que 

me atendió vía telefónica, identificada como María, de la cual recibí atención deficiente 

para completar mi consulta de acceso a la información, ya que no tuve claridad en sus 

respuestas para acceder a los medios que el ayuntamiento de Zapopan, pone a 

disposición de los ciudadanos... “Sic 

 

Con fecha 13 trece de julio del 2021 dos mil veintiunos se emitió el acuerdo de Admisión del recurso de 

revisión en contra del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, mediante el 

cual, se requiere para que un terminó no mayor a 3 tres días hábiles, remita su informe de ley. Lo 

anterior, de conformidad con el artículo 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Jalisco y sus Municipios mismo acuerdo fue notificado mediante el oficio de 
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número PC/CPCP/1248/2021 el día 15 quince de julio de 2021 dos mil veintiuno. 

 

Por acuerdo de fecha 06 seis de agosto del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por 

recibido el oficio número Transparencia/2021/6704 que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado; el cual visto su contenido se advirtió que remitió su informe en contestación al recurso de 

revisión que nos ocupa, a través del cual refirió lo siguiente: 

 

 
 

Cabe mencionar que dl informe remitido por el sujeto obligado no se desprende información novedosa, 

situación por la cual se omitió dar vista a la parte recurrente de dicho, luego entonces de conformidad 

con el principio de sencillez y celeridad consagrado en el numeral 5° punto I fracción XIV de la Ley 

especial en la materia, se ordenó la elaboración de la resolución definitiva presente.  

 

 

 
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 una vez que el recurso fue admitido, sobrevino una causal de improcedencia, por lo tanto, se 

actualiza la hipótesis de sobreseimiento señalada en el artículo 99 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra 

dice: 

 

Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
... 
III. Que sobrevenga una causal de improcedencia después de admitido; 
 

Luego entonces, dicha causal de improcedencia obedece a la establecida en la fracción VIII del artículo 

98.1 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo 

que se transcribe para mayor entendimiento: 

 

Artículo 98. Recurso de Revisión - Causales de improcedencia 
1. Son causales de improcedencia del recurso de revisión: 
... 
III. Que se impugnen actos o hechos distintos a los señalados en el artículo 93; 
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dicho artículo establece la procedencia de los recursos de revisión, los cuales son los siguientes: 

 

Artículo 93. Recurso de Revisión - Procedencia 

1. El recurso de revisión procede cuando con motivo de la presentación de una solicitud de 

información pública, el sujeto obligado: 

I. No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley; 

II. No notifica la respuesta de una solicitud en el plazo que establece la ley; 

III. Niega total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como 

confidencial o 

reservada; 

IV. Niega total o parcialmente el acceso a información pública clasificada indebidamente 

como 

confidencial o reservada; 

V. Niega total o parcialmente el acceso a información pública declarada indebidamente 

inexistente y el solicitante anexe elementos indubitables de prueba de su existencia; 

VI. Condiciona el acceso a información pública de libre acceso a situaciones contrarias o 

adicionales a las establecidas en la ley; 

VII. No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de 

libre acceso considerada en su respuesta; 

VIII. Pretende un cobro adicional al establecido por la ley; 

IX. Se declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de protección de 

información confidencial; 

X. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 

XI. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 

XII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no 

accesible para el solicitante; o 

XIII. La negativa a permitir la consulta directa de la información 

 

 

Lo anterior es así, toda vez que en el recurso de revisión la ciudadana se agravio de la atención que le 

dieron, como se advierte a continuación:  

 

“se me otorgo respuesta correcta a mi solicitud, mi queja es con el servidor público que me 

atendió vía telefónica, identificada como María, de la cual recibí atención deficiente para 

completar mi consulta de acceso a la información, ya que no tuve claridad en sus respuestas 

para acceder a los medios que el ayuntamiento de Zapopan, pone a disposición de los 

ciudadanos... “sic 

 

Se hace del conocimiento del ciudadano que este Pleno tiene competencia sobre el derecho al acceso 

a la información fundado en el artículo 06 sexto apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como párrafo tercero, 9 y 15 fracción IX de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, si es de su interés denunciar hechos distintos a los establecidos en la ley de la materia, puede 

hacerlo ante las instancias competentes para ello. 

 

En ese orden de ideas, referente a la materia que nos concierne, se tiene que la ciudadana manifiesta 

que se le ha entregado respuesta correcta a su solicitud, porque la materia de estudio ha sido 

rebasada. 
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No obstante, lo anterior, quedan a salvo los derechos del recurrente a efecto de que los haga valer, 

presentando una nueva solicitud de información en la que pueda acceder a la información de su 

interés. Asimismo, se dejan a salvo los derechos de la parte recurrente a efecto de que, si es su 

deseos, presente una queja ante la autoridad correspondiente, en caso de que a si consideración el 

servidor público que le atendió incurrió en alguna falta administrativa. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que 

sobreviene una de las causales de improcedencia de las establecidas en el artículo 98 de dicha Ley, 

dado que el recurrente impugne actos o hechos distintos a los señalados en el artículo 93. 

 

 
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 los artículos 98.1 fracción III y 99.1 fracción III, ambos 

de la 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, por ser IMPROCEDENTE. 

 

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. Notifíquese la presente resolución a través de los medios legales permitidos, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 102 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el numeral 105 del 

Reglamento de la Ley. 

 

QUINTO. Archívese el expediente como asunto concluido. 

  

 
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 18 dieciocho del 
mes de agosto del año 2021 dos mil veintiuno 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1513/2021 emitida en la sesión ordinaria de fecha 18 
dieciocho del mes de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 07 fojas, incluyendo la presente. 
MABR/MNAR. 


