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Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, 
Jalisco. 
 

 

1573/2021 

14 de julio de 2021 

AFIRMATIVA PARCIAL- C 
“Cabe resaltar que el sujeto obligado 
toma una posición ventajosa ante el 
solicitante, al solo responder que en la 
Cuadragésima Sesión Extraordinaria del 
12 de julio del presente año, se acordó 
clasificar como confidencial, toda la 
información que fue requerida; aun y 
cuando no adhieren la aprobación de 

los criterios por parte del instituto…” Sic. 

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que el sujeto 

obligado, en su informe de ley, realizó 

actos positivos, pronunciándose 

respecto a la información peticionada. 

 

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 

15 de septiembre 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 Guadalajara; 
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 14 catorce de julio del 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 13 trece de julio del 2021 dos mil 
veintiuno, por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 15 quince 
de julio del 2021 dos mil veintiuno y concluyó el día 18 dieciocho de agosto del 2021 dos mil 
veintiuno, por lo que se determina 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 IV toda vez que el sujeto obligado, niega total o 
parcialmente el acceso a información pública clasificada indebidamente como confidencial o 
reservada, 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 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. 

 

 
 
 
 



RECURSO DE REVISIÓN: 1573/2021  
S.O: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 QUINCE DE SEPTIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO 

3 
 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 1° primero de julio 

del 2021 dos mil veintiuno en la Plataforma Nacional de Transparencia generándosele el número de 

folio 05653221, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

 

“Recibe un cordial saludo, aprovecho este medio para hacer de su conocimiento que desde hace 

poco más de 1 (uno) año, se instaló un centro de llenado de garrafones de manera irregular, en la 

finca marcada con el número 499 (cuatrocientos noventa y nueve), de la calle Mariano Bárcenas, 

en la colonial el Santuario, del municipio de Guadalajara, misma que ostenta la clave catastral (…), 

el descrito inmueble, se encuentra en condiciones de abandono lo cual hace cuestionarse las 

condiciones de higiene general y la fiabilidad de la calidad de agua que venden para ingesta 

humana, motivo por lo cual, atentamente le solicito a la autoridad informe lo siguiente 

 

1. El número de cuenta predial con la que cuenta la finca marcada con el número 499 

(cuatrocientos noventa y nueve), de la calle Mariano Bárcenas, en la colonia el Santuario, del 

municipio de Guadalajara, misma que ostenta la clave catastral (…); 

2. Manifieste si la finca marcada con el número 499 (cuatrocientos noventa y nueve), de la Calle 

Mariano Bárcenas, en la colonia el Santuario, del municipio de Guadalajara, misma que 

ostenta la clave catastral (…), cuenta con adeudo por concepto de impuesto predial y desde 

que año.” Sic. 

 

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

Sistema infomex el día 13 trece de julio del 2021 dos mil veintiuno, al tenor de los siguientes 

argumentos: 

 

“… 

II.- La información solicitada se gestionó con la Tesorería del Municipio de Guadalajara. 

III.- En respuesta a su solicitud, la Tesorería del Municipio de Guadalajara, informa lo siguiente: 

 

La información solicita en la presente solicitud de información, corresponde a información 

clasificada como Confidencial, por el Comité de Transparencia por acuerdo tomado en la 

Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria del día 12 de julio del presente año, en virtud de 

tratarse de un dato personal identificativo de patrimonio, mediante el cual se requiere el 

consentimiento del titular de dicha información para poder dar acceso al mismo. 

 

Ahora bien, las cuentas prediales y los adeudos que estas presentan, solicitadas por el ciudadano 

se manifiesta que dicha información refiere a información que debe protegerse por el sujeto 

obligado que le da tratamiento, de conformidad con lo señalado en el artículo 20 Ley de 

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

letra señala: 

 

Artículo 20. Información Confidencial-Derecho y características 

1. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. 

2. Nadie podrá ser obligado a proporcionar información referente a sus datos sensibles o aquella 

que pudiera propiciar expresión de discriminación e intolerancia sobre su persona honor, 

reputación y dignidad, salvo que la información sea estrictamente necesaria para proteger su 

vida y seguridad personal o lo prevea alguna disposición legal. 
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Acto seguido, el día 14 catorce 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: 

 

“… 

Cabe resaltar que el sujeto obligado toma una posición ventajosa ante el solicitante, al solo 

responder que en la Cuadragésima Sesión Extraordinaria del 12 de julio del presente año, se 

acordó clasificar como confidencial, toda la información que fue requerida; aun y cuando no 

adhieren la aprobación de los criterios por parte del instituto ( a efecto de no vulnerar mi derecho 

de petición y acceso a la información con una postura autoritaria); fundamentado en 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, en su Sección Segunda, del Comité de 

Clasificación, en su numeral Artículo 6°, fracción II, instruye lo siguiente: I. …; II. Elaborar y remitir 

al Instituto para su aprobación los criterios generales de clasificación, publicación y actualización 

de la información fundamental y protección de información confidencial y reservada; III. …; y IV. … 

Ahora bien, tampoco cubre lo señalado en la fracción III del arábigo 2do del REGLAMENTO DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, el cual señala: III. Aviso de confidencialidad; documento físico, 

electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable, que es puesto a disposición 

del titular, previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 56; 

Tampoco menciona que exista este documento, suscrito por el titular de la información, el cual 

solicite se traten como confidenciales sus datos no personales; en secuencia de lo anterior, el 

sujeto obligado dolosamente, trata de incluir como datos personales, un número de cuenta predial 

de un inmueble identificado por su clave catastral así como la manifestación de la autoridad de la 

misma por saber si cuenta con adeudo por concepto de pago por impuesto predial, lo anterior lo 

fundamentaron en el numeral que a continuación se transcribe, mismo que pertenece a la LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 

SUS MUNICIPIOS; Artículo 21. Información confidencial- Catálogo 1. Es información confidencial: 
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I. Los datos personales de una persona física identificada o identificable, en los términos de la 

legislación estatal en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 

Un conjunto de caracteres numéricos que la autoridad catastral asigna a un inmueble, NO es un 

datos personal de un individuo, al igual que una simple manifestación en los siguientes términos, Si 

tiene adeudo o No presenta adeudo. El profesionalismo con el cual se conducen las personas 

encargadas de dar contestación a las solicitudes de acceso a la información pública, demuestran lo 

laxo de su compromiso al momento de desempeñar su labor. Sin más por el momento, agradezco 

su atención…” Sic. 

 

Con fecha 03 tres de agosto del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del recurso 

de revisión en contra del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, 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. 

  

Por acuerdo de fecha 11 once de agosto del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por 

recibido el oficio número DTB/BP/300/2021 que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

el día 06 seis de agosto del mismo año; el cual visto su contenido se advirtió que remitió su informe en 

contestación al recurso de revisión, a través del cual refirió lo siguiente: 

 

“… 

AGRAVIO 1 

 

Respecto a los agravios presentados, se informa que en ningún momento este sujeto obligado 

realizó una posición ventajosa, ya que dentro de la respuesta inicial emitida mediante oficio (…) en 

sentido Afirmativo Parcial- C, relativa al expediente (…) suscrito por la Directora de Transparencia y 

Buenas Prácticas del Municipio de Guadalajara, dentro del cuerpo de la resolución, se plasman los 

criterios considerados por el Comité de Transparencia para la clasificación de información como 

CONFIDENCIAL. 

 

Ahora bien, mediante oficio (…) notificado con fecha 05 de agosto del año 2021, se realizaron actos 

positivos, mediante la modificación de la respuesta, ya que se anexó el Acta de la Cuadragésima 

Tercera Sesión Extraordinaria del 2021 celebrada el 12 de julio del año en curso y se informó que 

dicho documento forma parte de la información fundamental y se encuentra pública para consulta en 

la siguiente URL: https://transparencia.guadalajara.gob.mx/comitetransparencia1821 

 

AGRAVIO 2 

 

Respecto a estas manifestaciones, el recurrente considera que el dato requerido es no confidencial, 

por lo que considera que se requiere un “aviso de confidencialidad” para tratar como confidenciales. 

Situación que no se requiere, porque como bien lo señala el recurrente el dato requerido (cuenta 

predial) corresponde a (…) 

Esto es, que la información solicitada por el recurrente versa sobre información que está ligada al 

ámbito personal patrimonial de un tercero y es “respecto de un inmueble identificado” que si bien es 

cierto que la cuenta predial consiste en un conjunto de carácter numérico, esa numeración es única 

e irrepetible y poseer el número de cuenta predial permite tener acceso al domicilio y nombre del 

propietario de un inmueble particular ante una ventanilla de Catastro. 

 

En este sentido, proporcionar el número de cuenta predial aunado al adeudo por concepto de 

impuesto predial que pudiera tener la cuenta catastral señalada, vulnera el derecho de protección de 

los datos personales sensibles de un tercero, los cuales obras en posesión de este Sujeto Obligado 

en cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

https://transparencia.guadalajara.gob.mx/comitetransparencia1821
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…” Sic. 

Ahora bien, 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 advierte que el sistema de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, arrojó una alerta en el apartado de comunicación de lo que 

se presume pudiera corresponder a la vista que se le dio a la parte recurrente con motivo de la 

presentación del informe señalando lo siguiente: “respuesta recibida a comunicación”, luego entonces 

se advierte ha transcurrido el término legal otorgado sin que se haya recibido manifestación alguna de 

la parte recurrente respecto al informe de ley rendido por el sujeto obligado. 

 

Luego entonces, con fecha 16 dieciséis de agosto del año en curso, se recibió en esta Ponencia por 

correo electrónico un oficio de número DTB/BP/317/2021 suscrito por la Directora de Transparencia y 

Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Guadalajara, a través del cual rinde a este Órgano Garante 

informe en alcance al informe en alcance al informe de ley, al tenor de los siguientes argumentos: 

 

 
…” Sic. 

 

Finalmente se advierte ha transcurrido el término legal otorgado sin que se haya recibido 

manifestación alguna de la parte recurrente respecto al informe de ley rendido por el sujeto obligado. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

Para mayor claridad se insertan a continuación la solicitud de información pública: 

 

“Recibe un cordial saludo, aprovecho este medio para hacer de su conocimiento que desde hace 

poco más de 1 (uno) año, se instaló un centro de llenado de garrafones de manera irregular, en la 

finca marcada con el número 499 (cuatrocientos noventa y nueve), de la calle Mariano Bárcenas, 

en la colonial el Santuario, del municipio de Guadalajara, misma que ostenta la clave catastral (…), 

el descrito inmueble, se encuentra en condiciones de abandono lo cual hace cuestionarse las 

condiciones de higiene general y la fiabilidad de la calidad de agua que venden para ingesta 

humana, motivo por lo cual, atentamente le solicito a la autoridad informe lo siguiente 
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1. El número de cuenta predial con la que cuenta la finca marcada con el número 499 

(cuatrocientos noventa y nueve), de la calle Mariano Bárcenas, en la colonia el Santuario, del 

municipio de Guadalajara, misma que ostenta la clave catastral (…); 

2. Manifieste si la finca marcada con el número 499 (cuatrocientos noventa y nueve), de la Calle 

Mariano Bárcenas, en la colonia el Santuario, del municipio de Guadalajara, misma que 

ostenta la clave catastral (…), cuenta con adeudo por concepto de impuesto predial y desde 

que año.” Sic. 

 

El sujeto obligado en su respuesta, refiere que la información solicitada corresponde a información 

clasificada como Confidencial, por el Comité de Transparencia por acuerdo tomado en la Cuadragésima 

Tercera Sesión Extraordinaria del día 12 de julio del presente año, en virtud de tratarse de un dato 

personal identificativo de patrimonio, mediante el cual se requiere el consentimiento del titular de dicha 

información para poder dar acceso al mismo, cabe resaltar que el sujeto obligado también refiere que 

podrá presentarse en las oficinas correspondientes a realizar dicho trámite acreditando su personalidad. 

 

Derivado de esto, la parte recurrente en su recurso de revisión se duele que el sujeto obligado niega la 

información solicitada, refiriendo que es información confidencial, cuando únicamente se le requiere un 

dato numérico, lo cual no corresponde a información confidencial, además de no cumplir con los 

criterios de clasificación de información. 

  

Por lo que, en el informe de ley, el sujeto obligado da contestación a los agravios planteados refiriendo 

que si bien es cierto, es un dato numérico, al proporcionarlo se podrá acceder a información que 

contenga datos personales de un tercero, sin embargo como actos positivos refiere, remite el acta de 

comité de transparencia, en la cual se declaró como confidencial la información peticionada, tal y como 

se observa a continuación: 
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Finalmente refiere que en caso de contar con el interés jurídico o personalidad se dejan a salvo sus 

derechos para acudir a las oficinas a solicitar dicha información. 

 

Ahora bien, de la vista que se le dio a la parte recurrente del informe de ley se tiene que únicamente 

refirió lo siguiente: “respuesta recibida a comunicación”, sin emitir alguna manifestación respecto al 

informe de ley. 

 

Luego entonces, el sujeto obligado remitió un informe en alcance en el cual refiere que anexa el acta de 

la quincuagésima Primer Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Gobierno Municipal de 

Guadalajara del año 2021, en la que se ratificó la declaración de restricción por información 

confidencial, determinada por el Comité de Transparencia del Municipio de Guadalajara en la 

Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria del 2021 celebrada el 12 de julio del año en curso con 

relación al “ Número de cuenta predial y adeudo por concepto de impuesto predial”. 

 

 
 

De las constancias que integran el medio de impugnación que nos ocupa, se advierte que el sujeto 

obligado en su informe de ley, realizó actos positivos, remitiendo el acta del comité de transparencia y a 

su vez dejando a salvo los derechos de la parte recurrente para acreditar su personalidad y acceder a 

la información peticionada. 

 

Precisando que 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 ha 

transcurrido el término legal otorgado sin que se haya recibido manifestación alguna de la parte 

recurrente sobre el requerido por esta Ponencia Instructora. 
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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, mediante actos positivos, remitiendo el acta del 

comité de transparencia y a su vez dejando a salvo los derechos de la parte recurrente para 

acreditar su personalidad y acceder a la información peticionada. 

 

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 en su informe de ley remitiendo el acta del comité de transparencia y a su vez 

dejando a salvo los derechos de la parte recurrente para acreditar su personalidad y acceder a la 

información peticionada., 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. 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. 
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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 15 quince de 
septiembre del 2021 dos mil veintiuno.  
 

 
 

La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1573/2021 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 15 quince del mes de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 11 once hojas 
incluyendo la presente.   
  

MABR/CCN. 


