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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 4064/2022 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ 
 

 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 14 catorce de 

septiembre del año 2022 dos mil veintidós. ----------------------------------------------------- 

 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 4064/2022, 

interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado 

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, para lo cual se toman en consideración los 

siguientes: 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D O S: 

 

1. Solicitud de acceso a la información. El ciudadano presentó solicitud de 

información con fecha 08 ocho de julio de 2022 dos mil veintidós, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiéndole el folio 140292422005174. 

  

2. Respuesta. Con fecha 18 dieciocho de julio de 2022 dos mil veintidós, el sujeto 

obligado a través de su Titular de la Unidad de Transparencia, emitió y notificó 

respuesta en sentido AFIRMATIVA PARCIALMENTE a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.  

  

3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta del sujeto 

obligado el día 01 uno de agosto del año 2022 dos mil veintidós, el ciudadano 

interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

correspondiéndole el folio interno 008679.  

 

4. Turno del expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 02 dos de agosto del año 2022 dos mil 

veintidós, se tuvo por recibido el recurso de revisión, y se le asignó el número de 

expediente 4064/2022. En ese tenor, el recurso de revisión que nos ocupa se turnó, 

al Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, para la substanciación de dicho 

medio de impugnación en los términos del artículo 97 de la Ley de la Materia.  

 

5. Admisión, audiencia de conciliación y requiere informe. El día 08 ocho de 

agosto del 2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente en unión de su Secretaria 

de Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de 
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este Instituto correspondiente al expediente 4064/2022. En ese contexto, se admitió 

el recurso de revisión de referencia.  

 

De igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el término 

de 03 tres días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, remitiera 

a este Instituto informe en contestación y ofreciera medios de prueba. 

 

Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar audiencia de 

Conciliación, para efecto de que se manifestaran al respecto. 

 

El acuerdo anterior, fue notificado a las partes mediante oficio CRH/3813/2022, el día 

10 diez de agosto del 2022 dos mil veintidós, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

6. Se reciben constancias y se requiere. Por acuerdo de fecha 17 diecisiete de 

agosto de 2022 dos mil veintidós, la Ponencia Instructora tuvo por recibidas las 

constancias que remitió el sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia así como correo electrónico, los días 15 quince y 16 dieciséis de 

agosto de la presente anualidad, del cual visto su contenido se advirtió que remitió su 

informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa.   

 

Asimismo, se tuvieron por recibidas, admitidas y desahogadas debido a su propia y 

especial naturaleza las documentales exhibidas por el sujeto obligado las cuales 

serán valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 418 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia en los términos del artículo 7° de dicha Ley.   

 

De conformidad a lo establecido en el artículo Cuarto de los Lineamientos Generales 

en Materia del Procedimiento y Desahogo de las audiencias de conciliación dentro de 

los Recursos de Revisión, se continuó con el trámite ordinario del presente recurso de 

revisión; ya que fenecido el plazo para que las partes se manifestaran respecto a la 

audiencia de conciliación correspondiente, ninguna de las partes se manifestó a favor 

de la celebración de la misma. 

 

Por otra parte, se ordenó dar vista a la parte recurrente respecto del informe de ley, a 

fin de que, dentro del término de 03 tres días hábiles a partir de la notificación 

correspondiente, manifestara si estos satisfacían sus pretensiones de información.    
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Dicho acuerdo fue notificado al recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el día 22 veintidós de agosto  del año 2022 dos mil veintidós. 

 

7.- Fenece plazo al recurrente para que remitiera manifestaciones. Por acuerdo 

de fecha 30 treinta de agosto de 2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente en 

unión de su Secretario de Acuerdos, dio cuenta que fenecido el plazo otorgado a la 

parte recurrente a fin de que se manifestara en relación del informe de Ley y sus 

anexos, este fue omiso en pronunciarse al respecto. 

 

El acuerdo anterior, se notificó por listas en los estrados de este instituto el 02 dos de 

septiembre de 2022 dos mil veintidós.  

 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno 

del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco, en los términos siguientes: 

 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S : 

 

 

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 propio, 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 DE 
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ZAPOPAN, 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 64 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 de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Se notifica respuesta: 08 de julio de 2022 

Inicio de plazo de 15 días hábiles para interponer 

recurso de revisión: 
11 de julio de 2022 

Concluye término para interposición: 12 de agosto de 2022 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 01 de agosto de 2022 

Días inhábiles 

Del 18 al 29 de julio de 2022, 

por periodo vacacional; 

Sábados y domingos. 

 

VI. Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de 

conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII de la Ley de 

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

Municipios, toda vez que el agravio expuesto por la parte recurrente consiste en: No 

permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información 

pública de libre acceso considerada en su respuesta; sin que sobrevenga causal 

de improcedencia o sobreseimiento. 

 
VII. 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; toda vez que el artículo en cita dispone: 

 
“Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 



• 

Derivado de un estudio de mercado en cversos medios 
electrónicos y de campo. investigación telefónico, e información en 
diversos recursos impc-esos de olerlos de bienes 'nrnuebles: se realizo 
uno propuesta del valor comercial de los diferentes zonas del 
municipio. Considerondo su ubicación, servtctos e infraestructura, 
ademós de lo plusvalía de codo zona. 
Dicho propuesta os llevado al consejo Técnico Catos trol Municipal, 
donde es anaíaada y evaluado por los autoridades 
correspondtentes poro su aprobación. o en su defecto, se hocen 
seña amientos poro los cambios ove considero pertinentes el 
Consejo. 

I 

En virtud de la anterior. le informo que 04 valor de terreno se determino o 
partir de las siguientes consideraciones: 

Valor fiscal• Valor de terreno + Valor de Construcción 

En respuesto a lo peticionado. hago de su conoctrníenío que se reollzó uno 
búsqueda en lo Dirección de Colos1ro. adscrita a esta Tesorería Municipol. 
por lo que le informo que el valor fiscal de un predio se determino o partir 
de lo sigu.ente operación; 

- - 

en 
-· 

l 
ICTTt\m)K:IE:~ INf-ORt.lloOIO'IPUl!iUCA 1 

"'PROncCl>I (X OAT08f'tlUClr'!Ai.f8 
11)(1. f¡tADO )f Jo\ll&OJ 
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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. 

 
La solicitud de información fue consistente en requerir: 

 

“1.- Toda la información y operaciones aritméticas que se utilizó para determinar el 
valor fiscal de los siguientes predios (para la determinación del impuesto predial que 
corresponde a los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022), esto es la 
totalidad de valores y datos (y su fuente) que se utilizaron para cuantificar el valor 
fiscal de dichos predios en términos de las fracciones VII y XI del artículo 94 Y 97 de 
la Ley de la Hacienda Municipal del estado de Jalisco, así como de la XXXIV del 
artículo 32 del Reglamento de la administración pública municipal de Zapopan, 
Jalisco. Siendo los siguientes predios ubicados en: I.- Avenida Monte Verde #3022, 
45066 Zapopan, Jal., México II.- Boulevard Bugambilias #2000A, Colonia 
Bugambilias, Zapopan, Jalisco. III.- Avenida Compositores #40, Colonia Miguel de la 
Madrid, Zapopan, Jalisco. IV.- Unidad Miguel de la Madrid, Calle López Portillo, 
Colonia Miguel de la Madrid, Zapopan, Jalisco. V.- Calle de la Esperanza #1116, 
Colonia Villas Perisur, Zapopan, Jalisco. VI.- Calle Sayil #4358, Colonia El Zapote, 
Zapopan, Jalisco. VII. Calle Prado de los Lirios #4513, Colonia Prados Tepeyac, 
Zapopan, Jalisco. VIII.- Avenida Niño Obrero #910, Colonia Ciudad de los Niños, 
Zapopan, Jalisco. IX.- Calle La Pradera 64, Colonia Royal Country, Zapopan, Jalisco.” 
(SIC) 

 
 

Por su parte, el sujeto obligado, notificó respuesta en sentido afirmativo 

parcialmente, manifestando medularmente lo siguiente: 
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2. De igual formo. se desgloso et cólculo de valor fiscal poro codo uno 
de tos lotes antes enlislodos: 

Ave11ida Mon1e Verde tt 30 
condornínio 

lote 

1. A continuación se erusto el preoio que fue localizado en el sistema 
uf,lizado por ta Di'ección de Catastro: 

···································ANEXO 1 ·············••••••••·•··••······• 

Fnotmente. le comento que debido a la naturaleza del doccrr-enlo en 
cuestión. se omiten los dolos personales da acuerdo con lo esloblecido en 
el artículo 3, rroccianes IX y X de lo ley de Protección de Dotos Personales 
en Posesión de Su,elos Ob~gados del Es'ado de Jalisco y sus Municipios, así 
como información conñdencrcl do contoem' dod el art:culo 21 de lo ley de 
Transparencia y Acceso a lo Información Púbfica del Esfodo do Jalisco y 
sus Mv,.,ieipios. 

En adición o to antes mencionado. te comento que fve remihdo vía correo 
oleclrónico o lo evento " r ·i , ..'.:.i:.-.... : r ... 1 . .--, -, ,_, • , un 
documento deoornínodo "1\nexo 1 ·•. en et cual se desgloso el cólcvlo del 
vo!Qr fiscal de coda uno de los predios que fueron 1ocoliwdos en el sistema 
vtili?ado pot lo Direccién de Calostro. lo onterl°'· en cvmplimicnto o lo 
estipulado en lo rrocción XXX del articulo 25 de lo ley de Transparencia y 
Acceso o lo tnlormoción l'Vblico del Eslodo de Joftsco y sus Municipios. 

• En las tablas de voíoeos se liaren valores correspondientes a los 
diferentes zonos del Municipio y lomb'én o los me Iros cuadrados de 
construcción. closific6ndolm y o5'gnoodo valor según las 
coroclerísticos de tos mismos tonto esm.cturoles corno de 
materiales. eouipo y disello: de manero que en un mismo predio. 
pueden ex1st•r diferentes bloques de conslrucc ón segvn lo 
ctosrficoción que se le hoyo osignooo dependiendo de los 
corocterislicos de la n"ísrr.o. 

En tanto que. el valor de construcción se delerm;no con bose a lo 
siguiente: 

• Una vez autorizadas por el Consejo Iécnico Coloslrol Munieipal, se 
llevo la propuesta al Conssio Técnico Catastral del Estado. quien es 
el responsable de oul0fízo1 o decidir tos cambios que tendró to 
propuesta. a fin de r.eg01 o un valor quo seo outodzodo en su 
torordoo. 

• Con ros va oros cutodzodos se crean ros tablas de volares 
publicadas paro el 01'10 en cuestión. dobiondo ser estos opegodos 
al voto real o de mercado s89ún la ley de Calostro. 
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Inconforme con la de respuesta del sujeto obligado, el recurrente expuso los 

siguientes agravios:  

 
“Por medio del presente y con relación a la contestación de la solicitud turnada a la Tesorería 
Municipal el día 11 de julio del año 2022, en la cual se solicitó la información y operaciones 
aritméticas que se utilizó para determinar el valor fiscal para la determinación del impuesto 
predial que corresponde a cada uno de los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 
de los predios: I.- Avenida Monte Verde #3022, 45066 Zapopan, Jal., México II.- Boulevard 
Bugambilias #2000A, Colonia Bugambilias, Zapopan, Jalisco. III.- Avenida Compositores #40, 
Colonia Miguel de la Madrid, Zapopan, Jalisco. IV.- Unidad Miguel de la Madrid, Calle López 
Portillo, Colonia Miguel de la Madrid, Zapopan, Jalisco. V.- Calle de la Esperanza #1116, 
Colonia Villas Perisur, Zapopan, Jalisco. VI.- Calle Sayil #4358, Colonia El Zapote, Zapopan, 
Jalisco. VII. Calle Prado de los Lirios #4513, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, Jalisco. VIII.- 
Avenida Niño Obrero #910, Colonia Ciudad de los Niños, Zapopan, Jalisco. IX.- Calle La 
Pradera 64, Colonia Royal Country, Zapopan, Jalisco. Vengo a manifestar que la presente 
contestación que me fue remitida el día 18 de Julio esta incompleta, debido a que faltó remitir 
la información y operaciones aritméticas de diversos lotes, los cuales son: II.- Boulevard 
Bugambilias #2000A, Colonia Bugambilias, Zapopan, Jalisco. III.- Avenida Compositores #40, 
Colonia Miguel de la Madrid, Zapopan, Jalisco. IV.- Unidad Miguel de la Madrid, Calle López 
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Portillo, Colonia Miguel de la Madrid, Zapopan, Jalisco. V.- Calle de la Esperanza #1116, 
Colonia Villas Perisur, Zapopan, Jalisco. VI.- Calle Sayil #4358, Colonia El Zapote, Zapopan, 
Jalisco. VII. Calle Prado de los Lirios #4513, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, Jalisco. VIII.- 
Avenida Niño Obrero #910, Colonia Ciudad de los Niños, Zapopan, Jalisco. IX.- Calle La 
Pradera 64, Colonia Royal Country, Zapopan, Jalisco. Ya que únicamente remitieron 
información respecto al lote: I.- Avenida Monte Verde #3022, 45066 Zapopan, Jal., México 
Por lo cual es que PIDO QUE SE ME REMITA LA INFORMACIÓN Y OPERACIONES 
ARITMÉTICAS DE LOS LOTES EN MENCIÓN, YA QUE LA CONTESTACIÓN QUE ME 
HICIERON LLEGAR ES INCOMPLETA. Así también, mi solicitud la realicé respecto a los 
años 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022, sin embargo, en la contestación que me hicieron llegar 
solamente constaba información respecto al presente año, por lo cual PIDO QUE SE ME 
REMITA LA INFORMACIÓN COMPLETA RESPECTO A LOS AÑOS 2018,2019,2020,2021, Y 
2022, esto para que la información solicitada se me envíe de manera completa.” (SIC) 

 

En contestación al recurso de revisión que nos ocupa, el sujeto obligado a través del 

informe de ley, realizó nuevas gestiones con las áreas generadoras, las cuales se 

pronunciaron en los siguientes términos: 

 

El sujeto obligado a través de sus áreas generadoras manifestaron que se 

proporcionó la información y operaciones aritméticas utilizadas para determinar el 

valor fiscal de diversos inmuebles, respecto al periodo comprendido de 2018 a 2022. 

 

Luego entonces, la Tesorería Municipal informo que únicamente se localizó en la 

cartografía de la Dirección de Catastro el inmueble identificado con el domicilio 

avenida Monte Verde #3022; situación que ya se había dado a conocer, a su vez se 

dio a conocer lo relativo al valor fiscal, así como las operaciones aritméticas, 

respecto de los inmuebles localizados; ahora bien, manifestó que respecto al resto 

de los inmuebles referidos en la solicitud, la información resultó inexistente en 

términos del artículo 86 bis punto 1, en  correlación con el artículo 28 de la Ley de 

Catastro Municipal del Estado de Jalisco, esto es, la facultad, competencia o función 

de la Dirección de Catastro no se ha ejercido en virtud de que el propietario o 

poseedor de los predios referidos no ha cumplido con la obligación de proporcionar 

la información necesaria. 

 

Finalmente manifestó que se realizó un acto positivo, proporcionando la información 

referente a los inmuebles localizados en el periodo comprendido de 2018 a 2021, 

mismo que se notificó a la parte recurrente a través de correo electrónico. 

 

En atención a lo anterior, la Ponencia instructora dio vista a la parte recurrente de las 

constancias remitidas por el sujeto obligado en su informe de ley y su informe en 

alcance, a fin de que estuviera en posibilidad de manifestar lo que a su derecho 

correspondiera; sin embargo, transcurrido el plazo otorgado para ello fue omisa en 

pronunciarse al respecto, por lo que, se entiende su conformidad de manera tácita.  
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Visto lo anterior, los agravios presentados por la parte recurrente quedan sin efecto, 

debido a que el sujeto obligado en primer término se pronunció respecto a los 

inmuebles faltantes, mismo que fundo y motivo su inexistencia conforme al artículo 86 

bis punto 1 de la Ley en materia; ahora bien, respecto al agravio que versa sobre la 

falta de atención al periodo solicitado, el sujeto obligado informó que en actos 

positivos remitió la información correspondiente al periodo comprendido de 2018 a 

2021 del inmueble localizado. 

 

Por lo que a consideración de este Pleno el recurso de revisión que nos ocupa ha 

quedado sin materia; ya que el sujeto obligado, atendió la solicitud de información, 

proporcionando respuesta a lo solicitado, situación que garantiza el derecho de 

acceso a la información del hoy recurrente y en consecuencia, se estima se actualizó 

la causal establecida en el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y 

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

 

Dadas las consideraciones anteriores, este Pleno determina SOBRESEER el 

presente recurso de revisión, por lo antes expuesto, fundado y motivado, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Jalisco, 1°, 2°, 24, punto 1, 35 punto 1, fracción XXII, 91, 

92, 93, 94, 95.1 fracción I, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102.1 y demás relativos y 

aplicables a 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 considerando VII de 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 
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impugnarla ante el Instituto de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 159 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

CUARTO.- Archívese el expediente como asunto concluido. 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales 

permitidos, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la 

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

Municipios. 

 
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 la Secretaria Ejecutiva, quien certifica y da fe.  

 
 

 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 4064/2022, 
EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14 CATORCE DE SEPTIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL 
PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 10 DIEZ FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE. - CONSTE. ---------------- 
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