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Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, 

Jalisco. 

 

601/2021 

22 de marzo de 2021 

AFIRMATIVO PARCIAL. 
  
.” se advierte que el sujeto obligado por 
medio de su dependencia municipal 
como lo es la Dirección Jurídica Adscrita 
a la Comisaria General de Seguridad 
Pública del Municipal de Zapopan, 
Jalisco,(…) No proporciona la 

información solicitada.…”  Sic 

Se SOBRESEE, la materia de estudio 

del presente recurso de revisión ha sido 

rebasada, toda vez que el sujeto 

obligado mediante actos positivos 

emitió y notificó respuesta a la 

solicitud de información de forma 

congruente y exhaustiva 

 

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 

14 de julio 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 de correo electrónico el día 22 veintidós 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 04 cuatro de marzo del 2021 dos mil veintiuno, 
por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 08 ocho de marzo del 
2021 dos mil veintiuno y concluyó el día 12 doce 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 21 veintiuno de febrero del 2021 dos 

mil veintiunos, presentada vía PNT 
b) Respuesta del sujeto obligado mediante oficio Transparencia/2021/1706. 
 
2.- Por parte del Sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios 
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de convicción:  
 
a) Informe de ley 
b) Copia simple de la solicitud de información de fecha el día 21 veintiuno de febrero del 2021 dos 

mil veintiunos, presentada vía PNT 
c) Respuesta del sujeto obligado mediante oficio Transparencia/2021/1706. 
d) Oficios de las gestiones realizadas. 
 
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 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 21 veintiuno de 

febrero del 2021 dos mil veintiuno vía Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 

01277221, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“- Que el sujeto obligado informe cuántas Quejas Ciudadanas se iniciaron o radicaron en 

la Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco en 

los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

- Que el sujeto obligado informe cuántos Reportes Ciudadanos se recibieron en la 

Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco 

en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

- Que el sujeto obligado informe cuántas de las Quejas Ciudadanas recibidas en la 

Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco 

en los 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, fueron 

determinadas por la Comisión de Honor y Justicia como Procedentes. 

-  Que el sujeto obligado informe cuántas de las Quejas Ciudadanas recibidas en la 

Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco 

en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 

fueron determinadas por la Comisión de Honor y Justicia como Improcedentes. 

-  Que el sujeto obligado informe cuántas de las Quejas Ciudadanas recibidas en la 

Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco 
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en los año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

fueron determinadas por la Comisión de Honor y Justicia como Prescritas y/o 

Caducas.  

- Que el sujeto obligado informe las fechas de las Sesiones efectuadas por los 

integrantes de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Zapopan, Jalisco en 

los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

- Que el sujeto obligado informe las fechas de las Sesiones efectuadas por los 

integrantes de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Zapopan, Jalisco en 

los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, en las 

que estuvo presente el Presidente Municipal.  

- Que el sujeto obligado proporcione Copias Simples de las Actas de Sesión de cada 

una de las Sesiones efectuadas por los integrantes de la Comisión de Honor y 

Justicia del Municipio de Zapopan, Jalisco en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015..  

- Que el sujeto obligado informe las Conductas, delitos o faltas de cada una de las 

Quejas Ciudadanas que se iniciaron o radicaron en la Dirección de Investigación y 

Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco en los años 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

- Que el sujeto obligado informe el número de elementos Sancionados por la 

Comisión de Honor y Justicia como resultado de las investigaciones de Quejas 

Ciudadanas que se iniciaron o radicaron en la Dirección de Investigación y 

Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco en los años 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

- Que el sujeto obligado informe las sanciones aplicadas por la Comisión de Honor y 

Justicia como resultado de las investigaciones de Quejas Ciudadanas que se 

iniciaron o radicaron en la Dirección de Investigación y Supervisión Interna del 

Municipio de Zapopan, Jalisco en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, especificando la Sanción y Número de Queja.  

- Que el sujeto obligado informe el presupuesto mensual y anual destinado a la 

Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

describiendo cada uno de los rubros de gastos a los que se destinan tales recursos, 

en los años que comprende 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015  

- Que el sujeto obligado informe el Parque Vehicular destinado a la Dirección de 

Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco en los años 

que comprende 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015.  

- Que el sujeto obligado informe el Parque Vehicular destinado al año 2021 a la 

Dirección de Investigación y Súper “Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notifico respuesta a la solicitud de información el día 04 cuatro 

de marzo del 2021 dos mil veintiunos, del cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

. 

“… Director Jurídico Adscrito a la Comisaria General de Seguridad Pública del Municipio: 
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Director Jurídico Adscrito a la Comisión de Honor y Justicia del Municipio: 
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Unidad de Patrimonio: 

 
 

 

 

 

Comisario General de Seguridad Pública: 

 

 
 

Dirección de investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan: 
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… 

 
Tesorería Municipal: 

 
.” Sic  
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Acto seguido, el día 22 veintidós de marzo del 2021 dos mil veintiunos, el solicitante interpuso el 

presente recurso de revisión vía sistema Infomex, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

.” se advierte que el sujeto obligado por medio de su dependencia municipal como lo 

es la Dirección Jurídica Adscrita a la Comisaria General de Seguridad Pública del 

Municipal de Zapopan, Jalisco,(…) No proporciona la información solicitada. 

 

Así mismo reitera que no cuenta con la información solicitada del periodo de los años 

2005 al 2015 en  razón de que tal carácter de Secretario Técnico de la Comisión de 

Honor y Justicia, empezó a fungirlo a partir del 14 de septiembre del año2020; sin 

embargo, es necesario hacerle del conocimiento a dicho funcionario municipal que 

dicha información le fue requerida al sujeto obligado denominado Municipal de 

Zapopan, en base a las obligaciones que le imponen las disposiciones de la ley de la 

materia y que está obligado a proporcionar tal información, que tal requerimiento no 

se le hizo a título personal en cuanto a la temporalidad de su cargo; justificación 

inadmisible para no proporcionarme la información requerida. 

(…) 

… es ofensivo sabes que el sujeto obligado se niega a proporcionar la información de 

los años solicitados, tratando de justificar su contestación proporcionado información 

de anualidades que no se le requieren en razón de que la información requerida en el 

presente expediente es la que corresponde a los años 2005 al 2015 y el sujeto 

obligado a través de los entes municipales que responden a la petición se empecinan 

en brindar información correspondiente a la administración 2018 al 2021 cuando la 

información que se les requiere corresponde a los años 2005 al 2015 dejando de 

manifestó el dolo con el que se conduce al proporcionar la información deficiente  

Misma situación acontece con las preguntas 6, 7, 8, 10 y 11 

 

Por ultimo respecto a la pregunta 9 (…) 

…” Sic  

 

Con fecha 12 doce de abril 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 
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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, notificándole mediante acuerdo 

PC/CPCP/5804/2021 suscrito por la Comisionada Presidente y su Secretario de Acuerdos. 

 

Por acuerdo de fecha 22 veintidós de abril del 2021 dos mil veintiunos, la Ponencia Instructora tuvo por 

recibido el correo electrónico mediante oficio Transparencia/2021/ que remitió la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, el día 21 veintiuno de abril el 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: 

“…  

… 
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…” 

Sic extracto 

 

Mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve de mayo del 2021 dos mil veintiunos, la Ponencia Instructora 

tuvo por recibido el correo electrónico mediante oficio Transparencia/2021/4290 que remitió la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado, el día 13 trece de mayo el mismo año; el cual visto su contenido 

se advirtió que remitió un informe en alcance a la ley al recurso de revisión que nos ocupa, a través del 

cual refirió lo siguiente: 

 

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 expuesto se tiene que le asiste razón a la parte recurrente, toda vez que de las 

constancias que obran en el expediente del presente recurso, se advierte que el sujeto obligado 

mediante actos positivos se pronunció al respecto de toda la información solicitada. 

 

La solicitud de acceso a la información pública fue referente a: 
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 Quejas ciudadanas presentadas en la Dirección de Investigación y Supervisión Interna 

 Reportes ciudadanos presentadas en la Dirección de Investigación y Supervisión Interna 

 Sesiones de la Comisión de Honor y Justicia 

 Conductas, delitos o faltas administrativas de las quejas ciudadanas 

 Elementos sancionados por la Comisión de Honor y Justicia 

 Sanciones aplicadas por la Comisión de Honor y Justicia 

 Presupuesto mensual y anual destinado a la Dirección de Investigación y Supervisión Interna 

 Parque vehicular de la Dirección de Investigación y Supervisión Interna 

 

Toda la información del siguiente periodo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

y 2015.  

 

En la respuesta que emitió el sujeto obligado se tiene que se pronunció sobre todos los puntos de la 

solicitud, sin embargo, con lo que respecta a las preguntas dirigidas a la Comisión de Honor y Justicia 

no atendió la temporalidad solicitada ya que, argumenta, no tiene dicha información así que da lo 

concerniente al año 2018-2021. 

 

Luego entonces, la parte recurrente en su recurso de revisión se duele que el sujeto obligado no 

proporciona la información solicitada, en relación a los siguientes argumentos:  

 

“… Para él ahora suscrito peticionante de la información multicitada resulta importante la 

trascripción de las respuestas en razón de que previo Análisis y Estudio del contenido de 

la petición es ofensivo saber que el sujeto obligado se niega a proporcionar la información 

de los años solicitados, tratando de justificar su contestación proporcionando información 

de anualidades que no se le requieren en razón de que la información requerida en el 

presente expediente es la que corresponde a los años 2005 al 2015 y el sujeto obligado a 

través de los entes municipales que responden a la petición se empecinan en brindar 

información correspondiente a la administración 2018 al 2021, cuando la información que 

se les requiere corresponde a los años 2005 al 2015, dejando de manifiesto el dolo con el 

que se conduce al proporcionar la información deficiente. 

 

Misma situación acontece con las respuestas a las preguntas 6, 7, 8, 10 y 11, al 

proporcionar información correspondientes a anualidades distintas a la solicitada, 

reiterando que intenta satisfacer la petición de información con información de las 

anualidades 2018 al 2021, No proporcionando información respecto a las anualidades 

requeridas 2005 al 2015; 

 

Por último respecto a la pregunta número 9 consistente en: Que el sujeto obligado informe 

las Conductas, Delitos o Faltas de CADA UNA de las Quejas Ciudadanas que se iniciaron 

o radicaron en la Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de 

Zapopan, Jalisco en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, y 2015.  

…” 

 

Por lo que este Pleno requirió al sujeto obligado para que remitiera el informe de ley correspondiente, en 

el cual ratificó su respuesta, otorgo nueva información sobre el numeral 09 de la solicitud. 
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En este sentido el sujeto obligado en su informe de ley, fue puntual y categórico respecto de la totalidad 

de la información solicitada por el recurrente con relación a los siguientes puntos:  

 

Con lo que respecta a las preguntas:  

 

1. Que el sujeto obligado informe cuántas Quejas Ciudadanas se iniciaron o radicaron en 

la Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco 

en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

2. Que el sujeto obligado informe cuántos Reportes Ciudadanos se recibieron en la 

Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco en 

los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

 

El sujeto obligado en su respuesta inicial y en su informe de ley, fue categórico al señalar el número de 

quejas y reportes, solicitados por la parte recurrente y señalado por año solicitado, en este sentido, con 

lo que respecta a estas peticiones se tiene que no le asiste la razón a la parte recurrente respecto a 

su argumento general de agravios, que no corresponde a lo solicitado.  

 

Con lo que respecta a las siguientes interrogantes:  

 

3. Que el sujeto obligado informe cuántas de las Quejas Ciudadanas recibidas en la 

Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco en 

los 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, fueron 

determinadas por la Comisión de Honor y Justicia como Procedentes. 

4.  Que el sujeto obligado informe cuántas de las Quejas Ciudadanas recibidas en la 

Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco en 

los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, fueron 

determinadas por la Comisión de Honor y Justicia como Improcedentes. 

5.  Que el sujeto obligado informe cuántas de las Quejas Ciudadanas recibidas en la 

Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco en 

los año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 fueron 

determinadas por la Comisión de Honor y Justicia como Prescritas y/o Caducas.  

6. Que el sujeto obligado informe las fechas de las Sesiones efectuadas por los 

integrantes de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Zapopan, Jalisco 

en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

7. Que el sujeto obligado informe las fechas de las Sesiones efectuadas por los 

integrantes de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Zapopan, Jalisco 

en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, en 

las que estuvo presente el Presidente Municipal.  

8. Que el sujeto obligado proporcione Copias Simples de las Actas de Sesión de cada 

una de las Sesiones efectuadas por los integrantes de la Comisión de Honor y 

Justicia del Municipio de Zapopan, Jalisco en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

10. Que el sujeto obligado informe el número de elementos Sancionados por la Comisión 

de Honor y Justicia como resultado de las investigaciones de Quejas Ciudadanas que 

se iniciaron o radicaron en la Dirección de Investigación y Supervisión Interna del 

Municipio de Zapopan, Jalisco en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014 y 2015 
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11. Que el sujeto obligado informe las sanciones aplicadas por la Comisión de Honor y 

Justicia como resultado de las investigaciones de Quejas Ciudadanas que se iniciaron 

o radicaron en la Dirección de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de 

Zapopan, Jalisco en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015, especificando la Sanción y Número de Queja.  

 

Con lo que respecta a las preguntas que hacen referencia a una intervención de parte de la Comisión de 

Honor y Justicia del Municipio de Zapopan, se pronunció de manera categórica que: 

 

“… la Comisión de Honor y Justicia, fue creada el día 21 veintiuno de Mayo del año 2014 

dos mil catorce, por lo que no existe la información requerida a la Comisión de Honor y 

Justicia, durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 01 de 

enero del año 2014 al 20 de mayo del año 2014, por no existir dicha Comisión; ahora bien, 

por lo que respecta a la información requerida del periodo comprendido a partir del día 21 

de mayo de 2014 y todo el año 2015, le hago de su conocimiento que el suscrito en su 

calidad de Secretario Técnico de dicha Comisión, no cuenta con la información solicitada, 

tal y como se advierte del acta de entrega recepción de fecha 14 de septiembre del año 

2020…”  

 

En este tenor, no le asiste la razón a la parte recurrente, lo anterior, toda vez que la información 

solicitada se encuentra dentro de los supuestos señalados en los puntos 1 y 2 del artículo 86 Bis de la 

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

establece lo siguiente:  

 

Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar 
Inexistente la Información  
1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá demostrar que la información no 
se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.   

 

Lo anterior, toda vez que la Comisión de Honor y Justicia, se creó en el 21 veintiuno de mayo del año 

2014, por lo que la información solicitada de las anualidades 2005 al 2013 y lo correspondiente del año 

2014 hasta un día antes de la creación. 

 

Ahora bien, con lo que respecta al periodo del 21 veintiuno de mayo del 2014 (creación de la Comisión 

de Honor y Justicia) y que comprende el resto del año 2014 y 2015, el sujeto obligado hace mención 

que no le fue entregada la información que solicita el ahora recurrente, lo anterior, lo que acredita con el 

acta de entrega recepción.  

 

Sin embargo, el sujeto obligado en aras de máxima transparencia, le remite información que solicita 

respecto al periodo 2018 al 2021. 

 

Con lo que respecta al agravio de la pregunta:  

 

9. Que el sujeto obligado informe las Conductas, delitos o faltas de cada una de las 

Quejas Ciudadanas que se iniciaron o radicaron en la Dirección de Investigación y 

Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco en los años 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  
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El sujeto obligado, en su informe de ley, remite la información de todas las anualidades solicitadas y 

clasificada por número de queja y conducta. Por lo que se desprende que a través de estos actos 

positivos, entrega la información solicitada y subsana lo referente al agravio del ahora recurrente.  

 

Luego entonces con lo que respecta con las preguntas enumeradas en los siguientes puntos:  

 

12. Que el sujeto obligado informe el presupuesto mensual y anual destinado a la Dirección 

de Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco, describiendo 

cada uno de los rubros de gastos a los que se destinan tales recursos, en los años que 

comprende 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015  

13. Que el sujeto obligado informe el Parque Vehicular destinado a la Dirección de 

Investigación y Supervisión Interna del Municipio de Zapopan, Jalisco en los años que 

comprende 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

14. Que el sujeto obligado informe el Parque Vehicular destinado al año 2021 a la 

Dirección de Investigación y Súper. 

 

El sujeto obligado se pronunció al respecto desde la respuesta inicial de la información y con lo que 

respecta a los agravios de la parte recurrente no hace alusión a una querella respecto a lo entregado, 

en este sentido, se considera conforme tácitamente.  

 

Precisando que de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que 

se manifestara respecto de los informes remitidos 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. 

 

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, razón por 

lo cual, quedan a salvo sus derechos para el caso de que la respuesta emitida no satisfaga sus 

pretensiones vuelva a presentar recurso de revisión. 

 

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 mediante actos positivos emitió y notificó respuesta oportuna a la solicitud de 

información, 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  
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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 14 catorce de 
julio del 2021 dos mil veintiuno.  
 

 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 601/2021 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 14 catorce del mes de julio del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 15 quince fojas incluyendo la 
presente.   
MABR/MNAR 


