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Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de 

Gordiano, Jalisco 

05 de febrero de 2021 

 

169/2021 

AFIRMATIVA  “… la información solicitada no se 

encuentra en el portal de internet al que se 

direcciona, su nómina no se encuentra 

publicada ni ningún punto solicitado se 

encuentra publicado aun cuando es 

información fundamental. Ajunto la imagen 

del error 404…” Sic. 

 

Se SOBRESEE el presente recurso de 
revisión, toda vez que, el sujeto obligado 
realizó actos positivos a través de los 
cuales se pronuncia respecto a la 
totalidad de la información solicitada. 
 
En consecuencia, archívese el presente 

recurso de revisión 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 

06 de mayo 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 Tamazula de Gordiano, 

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 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 05 cinco de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, por su parte,  el 
sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 03 tres de febrero de 2021 dos mil veintiuno, 
por la cual, se tiene que, el presente medio de impugnación fue presentado dentro del término de 15 quince días hábiles 
que prevé la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en términos 
de su artículo 95 fracción I. 
 
VI. Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en 
el artículo 93.1, fracción XII  toda vez que el sujeto obligado, realiza la entrega o puesta a disposición de información en 
un formato incomprensible o no accesible para la parte solicitante, 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. 
 
VII. Suspensión de términos. Es menester señalar que, de conformidad con los Acuerdos identificados de manera 
alfanumérica; AGP-ITEI/001/2021, AGP-ITEI/003/2021, emitidos por el Pleno de este Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, se determinó declarar como días inhábiles 
los días del 18 dieciocho de enero al 12 doce de febrero del año 2021, suspendiendo los términos de todos los 
procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia tanto para este Instituto como para todos sujetos 
obligados del estado de Jalisco, esto con la finalidad de contribuir con las medidas para evitar la propagación de 
contagios del virus COVID-19. 

 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

VIII. 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. 
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La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 28 veintiocho de enero del 

año 2021 dos mil veintiuno, a través de su presentación por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

generando el número de folio 00740521, en la cual se peticionó lo siguiente: 

 
“INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TAMAZULENSE: 
Las nóminas completas del sujeto en las que se incluya las gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas y estímulos, de cuando menos los últimos tres años, y en su caso, con 
sistema de búsqueda…” Sic. 
 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta, mediante de oficio número IMMT/006/2021, el día 03 tres de febrero 

del año 2021 dos mil veintiuno, en el que informa lo siguiente: 

 

“… La información solicitada se encuentra en la oficina Calle Guzmán 66 de los últimos 2 
años 2019 y 2018 para su consulta si solicita las copias de las facturas o recibos que solicita 
en base a la ley de Ingresos del Municipio de Tamazula de Gordiano en el Artículo 7 y la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus municipios 
el artículo 87, Artículo 88 Artículo 89 y 99 fracción VII donde señalan los costos de las copias 
las cuales si desea copia deberá cumplir con lo antes mencionado, para su consulta, en la 
página de Internet del H. Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, en transparencia 
municipal ahí viene las nóminas y toda la información que está solicitando y si desea alguna 
más solicitar a tesorería municipal. 
http://tamazuladegordiano.gob.mx/nominas%202019/nomina2019.htm...” Sic 

 

Posteriormente, el día 05 cinco de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, el entonces solicitante interpuso el presente 

recurso de revisión, a través del cual manifestó esencialmente lo siguiente: 

 

“… la información solicitada no se encuentra en el portal de internet al que se direcciona, su nómina 
no se encuentra publicada ni ningún punto solicitado se encuentra publicado aun cuando es 
información fundamental. Adjunto la imagen del error 404…” Sic. 

 
Con fecha 18 dieciocho de febrero del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del recurso de revisión 

en contra del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, 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, 

dicho acuerdo fue notificado mediante oficio CPCP/163/2021, a través del Sistema Infomex. 

  

Por acuerdo de fecha 04 cuatro de marzo del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora dio cuenta de que la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, Jalisco NO remitió 

informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa, por lo que se procedió a ordenar la elaboración de 

la resolución definitiva de conformidad al artículo 102 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con el numeral 86 del Reglamento de la Ley. 

 

Luego entonces, mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de marzo de 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora 

tuvo por recibido el oficio UTIP/72/2021 que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, el día 17 diecisiete 

de marzo del mismo año; el cual visto su contenido se advirtió que remitió fuera del término legal su informe en 

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

 
“… 
Cuarto.- Hago mención que el Instituto Municipal de la Mujer Tamazulense, anteriormente estaba 
registrado como OPD, aprobado con el decreto de creación sustentado con el acta de cabildo no. 
47 y la publicación en el Periódico oficial del Estado de Jalisco. (En la siguiente liga puede 
consultar la información9. 
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-
immt/2017/enero/8_II_el%20Los%20decretos.%20acuerdos.%20criterios.%20politicas.%20regla
s%20de%20operacion%20%20demas/publicacion%20de%20Acuerdo%20de%20creacion%200
4-14-11.pdf 

http://tamazuladegordiano.gob.mx/nominas%202019/nomina2019.htm
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-immt/2017/enero/8_II_el%20Los%20decretos.%20acuerdos.%20criterios.%20politicas.%20reglas%20de%20operacion%20%20demas/publicacion%20de%20Acuerdo%20de%20creacion%2004-14-11.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-immt/2017/enero/8_II_el%20Los%20decretos.%20acuerdos.%20criterios.%20politicas.%20reglas%20de%20operacion%20%20demas/publicacion%20de%20Acuerdo%20de%20creacion%2004-14-11.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-immt/2017/enero/8_II_el%20Los%20decretos.%20acuerdos.%20criterios.%20politicas.%20reglas%20de%20operacion%20%20demas/publicacion%20de%20Acuerdo%20de%20creacion%2004-14-11.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-immt/2017/enero/8_II_el%20Los%20decretos.%20acuerdos.%20criterios.%20politicas.%20reglas%20de%20operacion%20%20demas/publicacion%20de%20Acuerdo%20de%20creacion%2004-14-11.pdf
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Quinto.- El Sujeto Obligado deja de ser un OPD para convertirse en una Jefatura del Ayuntamiento 
de Tamazula de Gordiano, informando a través del oficio 24272020 la extinción del mismo, al 
secretario general de H. Congreso del Estado de Jalisco, Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Cabe mencionar que, hasta el día de hoy, no se ha recibido respuesta alguna del Congreso. 
(adjunto al correo bajo el nombre de anexo 1, el oficio) 
…” Sic. 

 
RESPUESTA OFICIO IMMT/055: 
 
“… Hago de su conocimiento que, a partir del año 2020, el Instituto de la Mujer Tamazulense deja 
de ser OPD (Organismo público descentralizado) y pasa a ser dirección del Municipio de Tamazula 
de Gordiano, Jal, se adjunta en archivo PDF bajo el nombre de anexo 1, oficio 242/2020 mediante 
el cual se le informa al Congreso de Jalisco que de acuerdo al acta de cabildo no 36 de la décima 
séptima sesión ordinaria del H. Ayuntamiento, celebrada el día 29 de Junio del año 2020 mediante 
la cual se lleva a cabo al extinción de OPD, “Instituto de la mujer Tamazulense” y pasa a ser 
Jefatura, misma que dependerá de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, el cual fue 
aprobado por unanimidad. 
Por lo anteriormente expuesto le informo que el personal adscrito a este Instituto correspondiente 
al año 2021 y 2021 se encuentra dentro de la nómina del personal de confianza del municipio de 
Tamazula de Gordiano, Jal, la cual puede ser consultada a través del portal oficial de este 
municipio (…), en la sección de transparencia Art. 8 fracción V Inciso G. 

 
…” Sic. 

 
Ahora bien referente a los años anteriores, el sujeto obligado emitió un acta de Comité de 
Transparencia, a través de la cual se manifiesta sobre la inexistencia de la información de los años 
18, 2019 y de enero a junio de 2020, tal y como se expresa a continuación: 
 

 
 
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 tuvo que, una vez transcurrido el término correspondiente, el recurrente 

fue omiso en manifestarse. 
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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, pronunciándose respecto a la información solicitada. 

 

Lo anterior es así, dado que la solicitud de información fue consistente en requerir básicamente lo siguiente: 

 
“INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TAMAZULENSE: 

Las nóminas completas del sujeto en las que se incluya las gratificaciones, primas, comisiones, 

dietas y estímulos, de cuando menos los últimos tres años los últimos tres años, y en su caso, con 

sistema de búsqueda” Sic 

 

Derivado de lo anterior, el día 03 tres de febrero de 2021 dos mil veintiuno, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta 

en sentido afirmativo, proporcionando una liga electrónica a través de la cual manifiesta que se puede acceder a la 

información solicitada. 

 

Luego entonces, con fecha 05 cinco de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, la parte recurrente presentó el medio de 

impugnación que nos ocupa a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando que la liga proporcionada 

para la consulta de la información no es correcta, lo anterior es así dado que no le permitió la consulta de la información, 

arrojando un error al acceder  a ella. 

 

Ahora bien, el sujeto obligado remitió el informe de ley correspondiente de manera extemporánea al presente recurso de 

revisión, mediante oficio número UTIP/72/2021, a través de los cuales se pronunció respecto a la totalidad de la 

información solicitada, tal  y como se explica a continuación: 

 

- El sujeto obligado manifestó que no cuenta con información referente al periodo de 2018, 2019 y hasta junio de 

2020, lo anterior es así dado que el Instituto de las Mujeres Tamazulences era un Organismo Público 

Descentralizado, por lo que con fecha de 29 de junio del año 2020 pasa a ser Dirección del Municipio de 

Tamazula de Gordiano, Jal. De lo anterior expresado, el sujeto obligado adjunta oficio a través del cual se 

expresa la extinción del OPD y anexa el acta del comité de transparencia a través de la cual declaran la 

información del periodo de 2018, 2019 y hasta junio de 2020 como inexistente, tal y como se observa a 

continuación: 

 

OFICIO A TRAVES DEL CUAL SE DECLARA LA EXTINCIÓN DEL OPD DENOMINADO “INSTITUTO DE LA 

MUJER” EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO. 
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ACTA DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA, EN LA QUE EXPRESA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 

RELACIONADA AL PERIODO QUE COMPRENDE DE LOS AÑOS 2018, 2019 Y HASTA JUNIO DE 2020: 

 

 
- Ahora bien referente a la información solicitada que comprende del periodo de julio 2020 al año 2021, el sujeto 

obligado proporcionó copias simples de las nóminas con la información solicitada, tal y como se observa a 

continuación: 
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De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado realizó actos positivos, a través de los cuales se pronunció respecto a 

los agravios por parte del recurrente. 

 
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, el sujeto obligado en actos positivos a través de los cuales 

se pronuncia respecto a la totalidad de la información solicitada, 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 06 seis del mes de mayo del año 2021 dos mil veintiuno. 

 
 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 169/2021 emitida en la sesión ordinaria de fecha 06 seis del 
mes de mayo del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 08 ocho hojas incluyendo la presente. 
 
MABR/CCN. 


