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Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, 
Jalisco 

1609/2021 y sus 
acumulados 
1612/2021 y 
1615/2021  

02 de agosto de 2021 

   

NEGATIVA POR RESERVA. 

 

 

““… La requerida se niega de manera 

arbitraria a proporcionar la información 

pública solicitada, argumentando que 

dicha información está clasificada como 

confidencial, cabe resaltar que en ningún 

momento el de la voz solicite, información 

concerniente a una persona física 

identificada o identificable, o cuya 

utilización indebida pueda dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave 

para éste …” Sic 

 

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. 

 

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 

01 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, 
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 correo electrónico el día 02 dos de agosto 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 respuesta a las solicitudes el día 14 catorce de julio del 2021 dos mil veintiuno, por 
lo que referente al término para la interposición del recurso de 15 días hábiles siguientes a partir de 
que surtiera efectos la notificación, empezó a correr el 16 dieciséis de julio del 2021 dos mil 
veintiuno, feneciendo el 19 diecinueve de agosto del 2021 dos mil veintiuno, 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  

 

 

Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 

FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó respuesta congruente ni exhaustiva a 

la solicitud de información. 
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REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 

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

01 primero de julio del 2021 dos mil veintiuno, vía Plataforma Nacional de Transparencia, mediante las 

cuales se requirió lo siguiente: 

 

Solicitud 05663321: 

 

“Mediante el presente reciba un cordial saludo, aprovecho el mismo para solicitarle la 

siguiente información  

1. Informe cual es el número de cuenta predial que ostenta el inmueble identificado con 

el número 623, de la calle Agustín Rivera, en la colonia el Santuario, con clave catastral 

D65J2780033000. . “Sic. 

 

Solicitud 05662421: 

Mediante el presente reciba un cordial saludo, aprovecho el mismo para solicitarle la 

siguiente información  

1. Informe cual es el número de cuenta predial que ostenta el inmueble identificado con 

el número 73, de la calle Acerina, en la colonia el Retiro, con clave catastral 

D65J2848010000. 

 

Solicitud 05662221: 

 

 Mediante el presente reciba un cordial saludo, aprovecho el mismo para solicitarle la 

siguiente información 

 1. Informe cual es el número de cuenta predial que ostenta el inmueble identificado con el 

número 770, de la calle Brillante, en la colonia el Retiro, con clave catastral 

D65J2816016000. 

 
Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 14 catorce 

de julio del 2021 dos mil veintiuno, al tenor de los siguientes argumentos: 

 

“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 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 éstas presentan, solicitadas por el 

ciudadano se manifestó 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 
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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 

 

Las cuentas prediales son el conjunto de caracteres numéricos, que asigna la 

autoridad catastral de manera única a un predio para su identificación ante la 

Dirección de Catastro, la cual se integrará de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Numero asignado que es  irrepetible y hace localizable un bien inmueble: que de 

darse a conocer se deja vulnerado el estado de patrimonio de un propietario o 

poseedor, así como el proporcionar lo referente a los adeudos de dicho inmuebles 

vulnera el estado jurídico del patrimonio del titular del inmueble, del cual se requiere 

su consentimiento para la difusión por tratarse de un derecho fundamental como lo 

es el derecho a la vida privada, consagrado en el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: 

Articulo 16 

(…) toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 

 

Toda vez que son datos que indudablemente inciden en el ámbito patrimonial de la 

persona física titular de los mismos, por lo que en caso de la información solicitada 

referente a las cuentas prediales y los adeudos que éstas presentan es información 

que pertenece únicamente a los propietarios o poseedores de los inmuebles. 

 

Por lo que en caso de contar con el consentimiento del titular de los datos o bien 

contar con la representacion legal para el acceso a dicha información deberá acudir 

a ventanillas de Catastro de esta Municipalidad para realizar el trámite 

correspondiente. “Sic. 

 

Acto seguido, con fecha 02 dos de agosto del 2021 dos mil veintiuno, el ciudadano interpuso los 

presentes recursos de revisión vía Sistema Infomex, mediante los cuales planteó los siguientes 

agravios: 

 

Recursos de revisión: 

 

“… La requerida se niega de manera arbitraria a proporcionar la información pública 

solicitada, argumentando que dicha información está clasificada como confidencial, cabe 

resaltar que en ningún momento el de la voz solicite, información concerniente a una 

persona física identificada o identificable, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. (…) analizada la respuesta, se aprecia 

la intención ventajosa al querer encuadrar la información solicitada como un dato personal; 

la simple manifestación por parte de la autoridad de la existencia de un acuerdo, no es 

suficiente para que sea válido su argumento, lo anterior emana del estudio realizado al 

siguiente precepto del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso s la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: 
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Artículo 6° fracción II 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… 

Hace pensar que la autoridad, no solo debe mencionar la existencia del acuerdo que nos 

ocupa, sino que debe incluirlo en cada una de las respuestas, al igual que la aprobación 

realizada por parte del Instituto respecto del acuerdo en mención, lo anterior a efecto de no 

vulnerar el derecho constitucional que se tiene al acceso de información de carácter 

pública. 

B respecto de la misma negativa fundada en el numeral 20 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. La autoridad requerida trata de 

hacer creer que el adeudo de una cantidad económica o un con junto de caracteres 

numéricos, son datos personales y motivo por el cual, están imposibilitados en proporcionar 

la información ubica requerida; como hago mención en el segundo párrafo de este escrito, 

la información pública solicitada, en ningún momento versa respecto de información 

concerniente a una persona física identificada o identificable, o cuya utilización indebida 

pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

En el entendido de que un número de cuenta predial o el monto de un adeudo es solo eso, 

un conjunto de  números signados a un bien inmueble a o a una cantidad y en dichos 

números no incorpora información personal 

En la fracción III del arábigo 2do del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPAREN CIA Y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 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  ” Sic 

 

Mediante acuerdo de fecha 06 seis de agosto del 2021 dos mil veintiuno, suscrito por la Comisionada 

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

emitió el acuerdo de Admisión del recurso de revisión en contra del sujeto obligado Ayuntamiento 

Constitucional de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual, además se ordenó que los recursos de 

revisión 1612/2021 y 1615/2021, se acumulara al diverso 1609/2021 ello es así dado que dichos 

medios de impugnación fueron presentados por el mismo recurrente, en contra del mismo sujeto 

obligado, por la misma solicitud de información, por lo que 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 17 diecisiete de agosto del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo 

por recibido el correo electrónico mediante oficio DTB/BP/310/2021 que remitió la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado el día 12 doce de agosto del mismo año; 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: 

 

“.. Se realizaron actos positivos , modificando la respuesta inicial, anexan el Acta de la 

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

documento en el que el recurrente podrá consultar el marco jurídico aplicado para la 

clasificación de la información confidencial por el Comité Transparencia del Municipio de 

Guadalajara, así mismo se informó que dicho documento forma parte de la información 

fundamental y se encuentra público para consulta en el siguiente URL:  

https://transparencia.guadalajara.gob.mx/comitetransparencia1821 ...” sic 
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Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente el día 17 diecisiete de 

agosto del presente año a efecto de que se manifestara respecto del informe de ley remitido por el 

sujeto obligado, por lo que mediante acuerdo de fecha del 25 veinticinco agosto del 2021 dos mil 

veintiuno, se tuvo que una vez fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse, por lo 

que se estima que la misma se encuentra conforme con el contenido del informe de ley presentado por 

el sujeto obligado. 

 

 
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 sobrevino una causal de sobreseimiento, señalada en el artículo 99 fracción V de la Ley de 

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

 
Lo anterior, toda vez que el sujeto obligado al rendir su informe de ley, acreditó que realizó actos 

positivos, ya que dictó nuevas respuestas en las que se remitió el acta del Comité de Transparencia 

mediante la Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria del 2021 del Sujeto Obligado de fecha 12 

doce de julio de 2021 dos mil veintiuno, a través de las cuales se funda y motiva las razones de la 

clasificación de confidencialidad de la información solicitada; aunado a lo anterior, a través de alcance a 

su informe de ley, el sujeto obligado remitió el acta de la Quincuagésima Primera Sesión Extraordinaria 

de 2021 dos mil veintiuno, de su Comité de Transparencia, mediante la cual robustece lo dicho en el 

acta la Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria del 2021 dos mil veintiuno, señalando de forma 

medular lo siguiente:  
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En ese sentido, este Pleno considera que el recurso de revisión presentado quedó sin materia toda vez 

que de los agravios hechos valer por el recurrente ha sido rebasado, ya que el sujeto obligado acredita 

haber garantizado la clasificación correspondiente a la información que hoy se recurre, pues remitió el 

sustento legal acreditando la confidencialidad de lo requerido, toda vez que encontrándose en el 

supuesto donde se obtienen los datos complementarios tales como cuenta catastral, y cuenta predial, 

es factible acceder a la información del titular de la cuenta cuestionada vulnerando la protección de 

datos personales haciendo al ciudadano inidentificable. 

 

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 sobrevino una casual de improcedencia una vez admitido, 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 los artículos 99.1 fracción V, 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. 

 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que, en caso de encontrarse insatisfecho 
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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 01 primero de 
septiembre del 2021 dos mil veintiuno.  
 

 
 

La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1609/2021 y su acumulado 1612/2021 
y 1615/2021 emitida en la sesión ordinaria de fecha 01 primero del mes de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que 
consta de 08 ocho hojas incluyendo la presente.   
MABR/MNAR 


