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Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

 

562/2021 

18 de marzo de 2021 

AFIRMATIVA 

 

“…“Ya que no se me da respuesta a lo 
solicitado… “Sic. 

 

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que el sujeto 

obligado, en su informe de ley otorgó 

respuesta congruente y puntual a lo 

fue solicitado. 

 

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 

26 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 Tlajomulco de Zúñiga, 
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 correo electrónico el día 18 dieciocho de marzo 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 11 once de marzo del 2021 dos mil veintiuno, por lo que el término para la 
interposición del recurso comenzó a correr el día 16 dieciséis de marzo del 2021 dos mil veintiuno y concluyó 
el día 06 seis de abril 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 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 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. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de 
pruebas, se acuerda lo siguiente: 
 
1. Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) Copia simple de la solicitud de información de fecha el día 15 quince de febrero del 2021 dos mil veintiuno, 

presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia. 
b) Respuesta otorgada por el sujeto obligado. 
2. Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  
a) Informe de ley 
b) Copia simple de la solicitud de información de fecha el día 03 tres de marzo del 2021 dos mil veintiuno, 

presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia. 
c) Respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 
En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción 
II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se 
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acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente, al ser en copias simples, se tienen como elementos 
técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario 
y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 

 
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. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 04 cuatro de marzo del 2021 

dos mil veintiunos vía Plataforma Nacional de Transparencia generándosele el número de folio 01672921, de cuyo 

contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“Según los criterios establecidos, entendido que la capacitación de formación inicial para policía 

preventivo municipal (refiriéndome a los elementos activos), solamente puede ser  impartida a 

elementos activos de las Comisarías o Direcciones de Seguridad Publica que cuenten con 

nombramiento de POLICIA y desarrollen esta función como tal; Mas sin embargo el Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, utilizó recursos públicos federales etiquetados del FORTASEG 

2020, para este rubro, que se traducen en la contratación de capacitación para elementos de 

policía y nunca para personal administrativo, como así se establece en el PROGRAMA RECTOR 

DE PROFESIONALIZACIÓN, el cual manifiesta lo siguiente: Los elementos de la Policía 

Preventiva que se encuentren activos en la institución y no hayan cursado la formación inicial 

podrán cumplir ese requisito mediante la capacitación de formación inicial equivalente, en la que 

se podrá reducir la carga horaria a la mitad (486 horas), siempre que se consideren todas las 

asignaturas previstas en el programa respectivo. Ésta deberá realizarse con una carga horaria de 

45 horas máximo a la semana, distribuidas con base en las necesidades de la institución de 

Seguridad Pública a la que pertenece el elemento. Se entiende por policía en activo al elemento 

que ha laborado por un periodo mínimo de un año en la Institución de Seguridad Pública.  

 

De lo anterior quiero saber y se me explique el ¿por qué se pagó con dicho recurso, una 

capacitación para personal administrativo de nombres:  Licenciado  Juan Manuel Montes Barrera, 

Director de Planeación y Evaluación y enlace de transparencia y  su novia  Edith Celene Bobadilla 

García los cuales no reúnen los requisitos para recibir la formación inicial equivalente?  

De ser el caso, los anteriores ostenten el nombramiento de policías, se me proporcione una copia 

en versión pública de los mismos.  

 

En caso de que los anteriores, no tengan nombramiento como elementos de policía, quiero que 

se funde y motive la respuesta al siguiente cuestionamiento ¿Bajo qué ley, reglamento, articulo, 

se les comisiono a recibir dicha capacitación en formación inicial, a los antes mencionados?  

En lo que respecta y se de contestación a la anterior cuestión, solicito que por medio de esta área 

de transparencia se inicie la respectiva denuncia y se turne a la Contraloría Municipal, para que 

por medio de sus jefaturas inicie la respectiva denuncia en contra del mal actuar de los funcionarios 

encargados del ejercicio del recurso federal, como lo son PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO 

MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR, COMISARIO y Enlaces con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica, ya que todos son responsables en el mal uso y ejercicio del 
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recursos etiquetado, de ser el caso y en su caso encontrar elementos constitutivos de delito, 

solicito que por su conducto se de vista a la Fiscalía de la Federación, por ser la competente en 

conocer de algún hecho ilícito, como así a la Auditoria Superior de la Federación, para que realice 

una auditoria al Municipio y en lo particular al FORTASEG.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información, el día 11 once de 

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

 

“el personal señalado recibió la citada capacitación por estar adscritos en una institución 

policial, y con la finalidad de cumplir con la meta de capacitación concertada entre el 

Municipio y el SNSP, dentro del programa de profesionalización del Fortaseg 2020. 

En este sentido, la Academia contratrada por el Municipio para el referido curso de 

capacitación, reviso el listado del personal inscrito en el que además del suscrito y la C. 

Edith Celene Bobadilla Garica, y demás compañeros pertenecientes a la Corporación; 

quedando dicho listado autorizado por dicha academia sin observación alguna. En forma 

posterior, la propia academia emitió la ficha de verificación correspondiente del mencionado 

curso de capacitación, firmada por su Director y por parte del Municipio, firmada por el 

Presidente Municipal, la Tesorera, y el Contralor Municipal, la cual, se procedió a remitir 

para su revisión y validación al SNSP. Posteriormente, la Dirección de Apoyo Técnico del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública notifico a esta Comisaria de la Policía Preventiva 

Municipal d este municipio mediante oficio SESNSP/DGAT/3562/2020 la validación del 

curso de formación sin objeción alguna. 

 

Lo anterior con fundamento en los lineamientos establecidos del Fortaeg 202, así como , lo 

estipulado en el Convenio del Anexo Técnico que señala que el recurso federal está 

supeditado al cumplimiento de metas previamente concertadas con el propio sistema 

nacional de seguridad Pública, entre ellas, el programa de profesionalización del todo el 

personal adscrito a las instituciones policiales” sic 

 

Luego entonces, el día 06 seis de abril del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el presente recurso de 

revisión a través de correo electrónico, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

“Ya que no se me da respuesta a lo solicitado 

¿Bajo qué ley, reglamento, artículo, se les comisiono a recibir dicha capacitación en formación 

inicial a los antes mencionados? 

Pues de la lectura a su respuesta no me da contestación, solo mención un oficio de validación, 

por lo cual no me da la respuesta que solicito, pues no me dice en que ley, reglamente o artículo 

se puede comisionar al personal administrativo a tomar una capacitación que es 

exclusivamente del personal policiaco 

También no se da respuesta a lo solicitado de ¿Por qué se pagó con recurso del gobierno 

federal, que está destinado exclusivamente para capacitar a policías, la capacitación del 

personal administrativo? 

Pues en su respuesta solo dice que es válido y se revisó el listado, pero no da contestación lo 

que yo he solicitado, por lo cual al para la capitación con recursos públicos, merezco que se 

dé contestación a lo que pregunte y la debida transparencia de cómo se gastan mi dinero que 

pago de impuestos. 

Por último, no se me da respuesta si al demás autoridades al tener información que esto es un 

delito o posibles acto de corrupción, no hagan nada o si o hicieron se me informe; Y a que la 

Dirección de Transparencia tiene dicha facultad como lo establece el REGLMENTO DE LA 

ADMINSTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. 
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Artículo 72. La Dirección de Transparencia tiene un titular denominado Directora o Director de 

Transparencia quien tiene las facultades siguientes: 

XIV.- Capacitar a las y los servidores públicos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, respecto 

de la aplicación de buenas prácticas en el ejercicio de sus actividades, así como de 

mecanismos de combate a la corrupción.” Sic. 

 

Con fecha 23 veintitrés de marzo del 2021 dos mil veintiunos, se emitió el acuerdo de Admisión del recurso de 

revisión en contra del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, 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 vía correo electrónico el día 16 dieciséis de marzo de 2021 dos mil 

veintiunos. 

 

Por acuerdo de fecha 21 veintiuno de abril del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por 

recibido el correo electrónico mediante oficio DT-O/0186/2021  que remitió la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, el día 16 dieciséis de abril 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: 

 

“aunado a lo anterior se reitera y ratifica la respuesta otorgada por este sujeto obligado, 

ello debido l fundamento legal otorgado por la Comisaria Municipal, así como lo emitido 

en la respuesta al solicitante donde se cumple con lo peticionado. 

Por otra parte, está Dirección de Transparencia tiene únicamente la atribución y facultad 

para llevar a cabo capacitaciones dirigidas a los servidores públicos en temas de combate 

a la corrupción y buenas practicas, es decir, capacitar a los servidores públicos para que 

eviten actos de corrupción o soborno y tengan buenas prácticas en sus labores diarias 

que desempeñas, no obstante lo anterior, para cualquier procedimientos administrativos 

en contra de algún servidor público son a solicitud de parte de acuerdo a lo establecido en 

articulo número 92 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por lo que el 

ciudadano deberá presentar su denuncia ante la instancia correspondiente.” sic 

 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que se manifestara respecto 

del informe en alcance al de ley remitido por el sujeto obligado, 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 se advierte que lo siguiente, para mayor claridad se insertan a continuación la solicitud de 

información pública: 

 

“…De lo anterior quiero saber y se me explique el ¿por qué se pagó con dicho recurso, una 

capacitación para personal administrativo de nombres: Licenciado  Juan Manuel Montes Barrera, 

Director de Planeación y Evaluación y enlace de transparencia y  su novia  Edith Celene Bobadilla 

García los cuales no reúnen los requisitos para recibir la formación inicial equivalente?  

De ser el caso, los anteriores ostenten el nombramiento de policías, se me proporcione una copia 

en versión pública de los mismos.  

 

En caso de que los anteriores, no tengan nombramiento como elementos de policía, quiero que 
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se funde y motive la respuesta al siguiente cuestionamiento ¿Bajo qué ley, reglamento, articulo, 

se les comisiono a recibir dicha capacitación en formación inicial, a los antes mencionados?  

En lo que respecta y se de contestación a la anterior cuestión, solicito que por medio de esta área 

de transparencia se inicie la respectiva denuncia y se turne a la Contraloría Municipal, para que 

por medio de sus jefaturas inicie la respectiva denuncia en contra del mal actuar de los funcionarios 

encargados del ejercicio del recurso federal, como lo son PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO 

MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR, COMISARIO y Enlaces con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica, ya que todos son responsables en el mal uso y ejercicio del 

recursos etiquetado, de ser el caso y en su caso encontrar elementos constitutivos de delito, 

solicito que por su conducto se de vista a la Fiscalía de la Federación, por ser la competente en 

conocer de algún hecho ilícito, como así a la Auditoria Superior de la Federación, para que realice 

una auditoría al Municipio y en lo particular al FORTASEG.” Sic. 

 

Respecto a la respuesta que emitió el sujeto obligado se advierte que señal que el personal recibido la citada 

capacitación por estar adscritos a una institución policial debido al programa de profesionalización del Fortaseg 

2020 y que al verificase la lista de asistentes a dicha capacitación no hubo reclamo alguno. 

 

Luego entonces, la parte recurrente en su recurso de revisión se duele en virtud de que no responde bajo qué ley, 

reglamento, artículo que comisione a recibir capacitación en formación inicial a estos servidores públicos, tampoco 

del motivo por el cual se pagó con recurso del gobierno federal cuando esta exclusivamente para capacitar a 

policial, además argumenta que no se realizaron las gestiones que solicitó en su solicitud de información inicial. 

 

Ahora bien, respecto a los requerimientos del ciudadano para que se le diera vista a la Contraloría Municipal 

mediante denuncia, a la Fiscalía de la Federación y a la Auditoria Superior de la Federación, se tiene que quedan 

a salvo los derechos del ciudadano para ejercer acción legal correspondientes en las dependencias de gobierno 

competentes en la materia, por lo que la Dirección de Transparencia así como este Órgano Garante tiene 

atribuciones en materia de tras aprecia, acceso a la información y protección de datos personales, por lo que no 

existe la obligación o facultad legal para dar vista de hechos presuntamente delictivos a ninguna dependencia de 

gobierno.  

 

Por lo que del informe de ley correspondiente, el sujeto obligado reiteró y ratificó su respuesta, además hizo 

mención que la Dirección de Transparencia tiene únicamente la atribución y facultad para llevar a cabo 

capacitaciones dirigidas a los servidores públicos, y en actos positivos remite nuevamente los preceptos legales 

son los que permitieron realizar dicha capacitación:  

 

. 

  

De lo anterior se advierte que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha quedado rebasada toda vez 

que el sujeto obligado, una vez analizadas las actuaciones que integran el presente expediente, se tiene que, no le 

asiste la razón al recurrente toda vez que se duele que el sujeto obligado no señaló los preceptos legales que 

permitieron realizar la capacitación, lo cual, si fueron remitidos por el sujeto obligado.  

 

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. 
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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 otorgó 

respuesta congruente y puntual a lo fue solicitado, 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. 

 

 
 
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 26 veintiséis de mayo del 2021 dos mil veintiuno.  
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La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 562/2021 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 26 veintiséis del mes de mayo del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 08 ocho hojas incluyendo la presente.  
 
MABR/MNAR 


