
Finalmente, toda vez que la demanda de amparo se inició como amparo 

Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del punto vigésimo primero del 
citado Acuerdo General, tomando en consideración que se negó el amparo en el presente 
juicio, éste se considera susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco 
años de haberse ordenado su archivo. 

Luego, en atención a los artículos décimo primero y viqesirno primero del 
Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil 
nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no 
se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el 
derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el 
ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial 
trascendencia jurídica, política, social o económica. 

Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente 
concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en 

·el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 

Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que 
dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, 
ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el trece 
de septiembre de dos mil dieciocho, por la cual se negó el amparo y protección de la 
Justicia de la Unión; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 
356 fracción 11 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos 
los efectos de .ley. 

Zapopan, Jalisco doce de noviembre de dos mil dieciocho. 

En los autos del juiciode amparo 102/2018, promovido por 

, contra actos de usted, y otras autoridades, con esta fecha se dictó un acuerdo 

que a la letra dice: 

CIUDAD 

59655/2018 PLENO DEL INSTITUTO _DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE iE)ATQS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

·íl:'lffrf!~it;;~~I~~~ºv ~~~~~~~~ND~~ ci~~6~~~~s~~AI~~NDs:t~~~;~ 
DE JALISCO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

59657/2018 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

59658/2018 DIRECTOR DE CATASTRO DE GUADALAJARA, JALISCO (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
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Actuario J cial del Juzgado Primero de Distrito en Méit~ria 
Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 

Ate t mente. 
Zapopan, Jalisco, doc e oviembre de dos mil dieciocho. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento fectos legales consiguientes. 

Así lo proveyó y firma la licenciada Hortencia María Emir M rna de la Puente, 
Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabaj en Estado de\lé;!íisco, 
ante Betzy Erika Correa Sandoval, Secretario que autoriza y fe. ·""~ "" 

Notifíquese. 

indirecto, devuélvase a la autoridad responsable Pleno del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, los autos 
originales del expediente 1343/2017 de su índice, toda vez que ya no resultan necesarios 
por haber concluido el mismo. 

gazcoe
Cuadro de Texto
1.- Eliminado nombre completo. De conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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(LGPICR) Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.



Así, mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, 
admitió a trámite la demanda de amparo, y se avocó al conocimiento de la demanda 
antes citada, otorgó al Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le 
corresponde, y requirió a las autoridades señaladas como responsables sus respetivos 
informes justificados, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia 

TERCERO. Acepta competencia. El Juez Primero de Distrito en 
Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en 
Zapopan, a quien correspondió conocer de la demanda referida, en acuerdo de dieciséis 
de enero de dos mil dieciocho, registró la demanda bajo el consecutivo 1 ü2/20 y 
previo .a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, solicitó al Cuarto 
Tribunal Colegiado encomento que remitiera la totalidad de las constancias remitidas por 
la parte quejosa dentro del juicio de amparo directo 3/2018 (fojas 46 a 47 del sumario de 
amparo). 

SEGUNDO. Ra(licacióll y declaratoria de legal incompetencia. Por 
a <c ...• ~ de cuatro de -enero de dos mil dieciocho, el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Matería Administrativa del Tercer Circuito, registró la demanda de amparo bajo el número 
3/201a, y se declaró legalmente incompetente para conocer de la misma por razón de 
vía, en términos de lo dispuesto en el numeral 107 Constitucional y diverso 170 de la Ley 
de Amparo, por lo que ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común 
de los Juzgado~ de Distrito en Materias Administrativas y de Trabajo en el Estado de 
Jalisco, con residencia en Zapopan, para que se enviara al Juzgado de Distrito en turno 
(fojas 33 a 35 ibídem). 

PRIME~O. Presentación y datos de la d/~anda. Por escrito 
presentado el cinco ·dé marzo de dos lllil dieciocho en la Ofidna de Correspondencia 
Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y /de Trabajo en el Estado 

de.Ja. lisco, con resid···enc···i··ª en .Z· .: ª .... p·.º. pa····n. ,. ·r .. em· .. itid. º. en ·e··· sa m·····.i····smf fecha-por razón de turno al. Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de Trabajo en el Estado 
de Jalisco, con residencia en Zapopan, compareció la ersona moral denominada 
Juan Jesús Novoa Moñoz, por propio derecho, a ·solicitar -1 amparo y protección de la 
Justicia. de la Un. ión en contra de la autoridad y P.º .. r··•·.·· ... ·.el acto~ue quedaron precisados en 
dicho libelo, aduciendo que se violaron en su. perjuicio /los derechos fundamentales 
previstos en los artículos 1º, 14 y 16 de la1Con~tít1Jc;lón f1olítica de los Estados Unidos 
Mexicanos; bajo protesta de decir verdad narró ló::>ypl')tec,dentes del caso y expresó los 
conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 2 a 6/ del expediente de amparo) . 

... Por escr!t9 presentado ince< de diciembre de dos mil diecisiete ante 
la Oficialía 

1de Partes . del•····· Instituto .. << cransparerjcia e Información Pública y 
Protección de Datos Personales, que.ª su vez lo envi~ a la Oficina de Correspondencia 
Común de los Tribunales Cole~iados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y ésta 
por razón d~ •turno la ord · e¡nitir al Cuarto. Tribunal Colegiado en Materia de 
Admiriistrátiva'del Tercer Circ íl turno, Juan Jesús Novoa demandó en la 
vía directa el amparo y roteccióh de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades 
y por los actos que aron precisados en dicho libelo, aduciendo que se violaron en su 
perjuicló los derechos ~damentales previstos en los artículos 1º, 6º, 14, 16 y 17 de la 
Constitución .F>olítica de los Estados Unidos Mexicanos; bajo protesta de decir verdad 
narró )os ant~cedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó 
pertinehtes.~~foj§i§15 a.25 ídem). 

;-J/-;" '·.~:·. ;.~ ... _:.--_. 

/ 
i 

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

V 1 S T O S, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 
indirecto 102/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia 
Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, 
radicado en este Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima 
Región, residente en Acapulco, Guerrero, con el número de registro ::mw20-1 y, 

dieciocho. 
Acapulco de Juárez, Guerrero, trece de septiembre de dos mil 

Expediente de origen: 6 
Expediente de radicación: 

Materia: Administrativa Í 
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1 Ai caso es aplicable la jurisprudencia número 128 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, localizable en la página 164, del Tomo VII, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con número de registro 
101113, del rubro "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA." 

Del 27 de noviembre al 15 de diciembre de Transcurrió plazo: 

23 de noviembre de 2017 Fecha en que se notificó: 

TERCERO. Oportunidad de la demanda. Resulta oportuna la 
presentación de la demanda de amparo como a continuación se evidencia: 

SEGUNDO. Cuestión relevante. Previamente a definir el sentido de este 
fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control 
constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo 
que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, 
ya que fue creado exclusivamente para ello; de ahí que el presente asunto se resuelve 
con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el 
Juzgado de Distrito auxiliado 1. 

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, es legalmente 
competente para resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo previsto 
en los artículos 94, 103, fracción 1 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación; el punto primero del Acuerdo General 54/2008 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la creación del aludido Centro Auxiliar; así como el punto 
primero del diverso acuerdo 9/2014, emitido por el propio cuerpo colegiado, que 
establece el inicio de funciones de este Juzgado Federal y el oficio número 
STCCN0/64/2018 de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, signado por Víctor 

Morales Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos 
Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó el punto de acuerdo C. CAR 
5/2018~11 de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por parte de dicha Comisión, 
en el que se determinó el inicio de apoyo por parte de este órgano auxiliar al Juzgado 
Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, 
con residencia en Zapopan, lo que ahora se hace. 

C O N S 1 D E R A N D O: 

Lo anterior, en cumplimiento al oficio número STCCN0/64/2018 de 
veintinueve de enero de dos mil dieciocho, signado por Víctor Axeí Morales Vargas, 
Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de 
la Judicatura Federal, mediante el cual informó el punto de acuerdo C. CAR 5/2018~11 de 
diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por parte de dicha Comisión en la que se 
determinó el inicio de apoyo y envío mensual a este Juzgado Quinto de Distrito del 
Centro Auxiliar de la Séptima Región, de cincuenta y cinco expedientes de amparo 
indirecto en que se haya celebrado la audiencia constitucional, con auxilio del "Programa 
para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares"; y, 

CUARTO. Envío de los autos a este órgano jurisdiccional y 
recepción. Consta en la copia del acta circunstanciada de ocho de junio de dos mil 
dieciocho, signada por la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y por la Secretaria 
adscrita al mismo órgano jurisdiccional, su determinación de enviar el presente 
expediente a este órgano federal para la elaboración de la sentencia correspondiente, el 
cual se recibió el catorce del mismo mes y año, al que se asignó el número de 
cuaderno auxiliar :3001.2018. 

constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo el quince de mayo de dos mil 
dieciocho, al tenor del acta respectiva (foja 115 idem). 

Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región. 

Expediente de origen: 10212018 
Expediente de radicación: 30012018 

Materia: Administrativa 



2 Deviene aplicable la jurisprudencia identificada con el consecutivo 1347 del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en la página 1511 del Tomo 11, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con 
registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 
3 Acorde con la tesis de jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, localizable en la foja 830 del Tomo 11, Procesal Constitucional, Común Primera Parte SCJN (Suprema 
Corte de Justicia de la Nación) Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto. del Apéndice 1917- 
Septiembre 2011, con número de registro 1002815 de rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. 

Además de que la certeza de dicho acto se corrobora con el expediente 
relativo al recurso de revisión i 343/2017, que se sirviera remitir la responsable al rendir 
su informe, (un tomo de prueba que se forma por separado), mismas que merecen valor 
probatorio pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, 
al tratarse de documento público, calidad que obtiene ante la existencia de sellos. firmas 
y otros signos exteriores". 

QUINTO. Existencia dé los actos reclamados. Las autoridades 
señaladas como responsables 1.- Pleno del Instituto de Transparencia, Información 
Públicay_f?ro,~c~i.ón d7 Datos•PersonalesdelEstado de Jalisco y el 2.- Secretario 
Ejecutivo de ~dicho Instituto, por conducto de la Directora Jurídico del Instituto de 
referencia, al rendiísurespectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto que 
se le atribuye (fojas 60 a 80 del expediente de amparo), lo que resulta suficiente para 
tener por plenamente probado el mismo". 

b) El curnplirrñénto a dicha resolución. 

Del 2.- Secretario Ejecutivo de dicho Instituto, de! 3.- Ayuntamiento 
Constitucional de Guadalajara, Jalisco, y del 4.- Director de Catastro Municipal de 
Guadalajar~/J,a,lisco: 

-X-<.J:- ";·>:J(.18)-- 

a) La resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dictada 
dentro del recurso de reviStótf' ~34312017 del índice del Pleno del Instituto de 
transparencia e Información Puiblica de Jalisco. 

-Del 1.- Pleno del lnstitY.,? de Tran, arencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estallo de Jali 'co: 

•. ·•·•'-""•••· . V 

reclama en esta Así se tiene entonces que 
instancia constitücional: 

CUARTO. Precisión de los actos reclam dos. En términos de lo 
previsto en el artículo 74, fracción 1 de la Ley de Ampar , a efecto de fijar !a litis 
constitucional en el presente asunto, es necesario precisar lo actosque reclama la parte 
quejosa, lo que deriva de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de las 
constancias que conforman el presente juicio2. 

--···-······················--·--J 

~=-= 
1 

3,i9 y ~-~-~el 
~.ór haber sido ¡ 

---··--·-···········-·········¡ 

ey de Amparo 1 

e la Ley de 
vo del Estado 

·- 
2017. 

Presentación: 15 de diciembre de 2017 

Días inhábiles: 25 y 26 de noviembre, 2, 
diciembre, todos de 2017, 
sábados y domingos. / 

i 

Fundamento: Artículos 17, 18 y 19 ~~~{ 

Artículo 88, fracción l d 
Procedimiento :ttrati 
de Jalisco. · 
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s Sirve de sustento la tesis emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada 
en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, Enero a Junio de 1989, Tomo 111, Materia Común, 
Segunda Parte-1, con registro 227890,de rubro "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES 
EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO." 
6 Lo anterior es acorde con la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del 
Segundo Circuito, visible en la página 553, del Tomo VI, Parte TCC (Tribunales Colegiados de 
Circuito), del Apéndice de 1995, con registro 394770, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, 
CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". 
7 Ello con apoyo en la tesis jurisprudencia! número 257 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, 
localizable en la página 279 del Tomo 11, Procesal Constitucional, Común Primera Parte - SCJN 
(Suprema Corte de Justicia de la Nación) Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del 
Apéndice 1917-Septiembre 2011, con registro 1002323, conforme al rubro que dice: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA 
EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". 

4 Resulta ilustrativa, por las razones que contiene, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro Máximo 
Tribunal visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), del 
Apéndice de 1995, con registro 394182 de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBA TORIO. 

2. La falta de fundamentación y motivación de la resolución de veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente relativo al recurso de 

1. La contravención a lo dispuesto por los 1, 6, 14, 16 y 17, 
constitucionales, por parte de las autoridades a las que señala como responsables, pues 
las autoridades responsables violan sus derechos humanos a obtener información 
pública, así como, su obligación de promover y respetar dichos derechos procurando en 
todo momento su protección, puntualizando que el numeral 6º constitucional establece el 
derecho de acceso a la información pública, que no necesita acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que tendrá acceso gratuito a la información pública. 

SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte impetrante Juan Jesús 
de amparo en esencia manifiesta los siguientes argumentos: 

En ese orden de ideas, este Juzgador Federal no advierte de oficio la 
actualización de alguna causal de improcedencia del presente juicio de amparo, o que las 
partes hubieren hecho valer, razón por la que procede emprender el estudio de la 
cuestión de fondo planteada. 

En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden 
público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se 
haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado'. 

SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo 
aleguen o no, en el presente caso se examina si opera alguna causal de improcedencia 
por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
62 de la Ley de Amparo". 

Sin embargo, su negativa se desvirtúa, toda vez que se tiene por cierto el 
acto reclamado al 1.- Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el 2.- Secretario Ejecutivo 
de dicho Instituto, por lo cual es inconcuso que en cualquier momento se puede solicitar 
su intervención para dar cumplimiento al acto referido, debiendo por ello tenerse por 
cierto 5. 

Por su parte, las restantes autoridades 3.- Ayuntamiento 
Constitucional, y 4.- Director de Catastro Municipal, ambas de Guadalajara, Jalisco, 
al rendir su informe por conducto de la Directora de lo Jurídico Contencioso del 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, negaron la existencia del acto de ejecución que 
se les atribuye (fojas 106 a 108 ídem). 

Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región. 
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Consultable en la página 2018 del Libro 29, Abril de 2016, Tomo 111, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, con número de registro 2011406, que es del tenor siguiente: 

A fin de evidenciar lo infundado de su reclamo, es necesario atender al 
contenido ~~t!~·~esolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete dictada 
dentro de.l réq&rso de revisión 134312017 del índice del Pleno del Consejo de! Instituto 

... de Transparencia e Información Pública de Jalisco, cuyas imágenes se insertan a 
, 'c'ontíhuación: .· 

~"''· .(/_; 

En ese tenor, resulta iq~M~~~do el argumento expuesto por el impetrante, 
en e.l que esencialmente refiere que Je/autoridad responsable viola sus derechos 
humanos aobtener informaclórr.pública, así como, su obligación de promover y respetar 
dichos derechos procurando egitodo momento su protección, pues en la resolución que 
por esta vía combate. el Plem~7.r:t0 7s9rime ningún fundamento legal, ni razonamiento ni 
argumentación jurídica en la qu~papoye su actuación, dejando de lado su obligación de 
impartir justicia, locu~lresulta contrario a los derechos fundamentales establecidos en 
los artículos 1, 6, 14,•1§ y 17, constitucionales. 

OCTAVO. Calificación de los conceptos de violación. Son 
infundados en una parte, y en otra más resultan inoperantes los conceptos de violación 
destacados en el punto precedente propuestos por la parte quejosa .hi9n 
Muñoz. , / 

I 
Ahora bien, conviene recordar que el acto que la impetrante reclama de la 

autoridad responsable identificada como 1. Pleno del tnstltuto' de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco, consiste en a) la resolución dE1/;veintidós de noviembre 
de dos mil diecisiete, dictada dentro del recurso de revisión 'V34<H20 del índice del 
Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. . f 

/ 
l 

Sentado lo anterior, debe decirse que por cug~tiór d~. técnica que rige al 
juicio .de amparo, los conceptos de violación que vierte ~ parte quejosa habrán de 
analizarse en un modo diverso al propuesto por ésta en su escrito inicial de demanda; 
acordé con la tesis de junsprudéncia número {IV Región) 2o. J/5 ( 1 Oa.) sustentada por el 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de rubro 
"CONC.f:PTOS QE VIOLA(;IÓN O AGR?\VIOS .. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA 
INDIVIDUAL, CONJUNTA O PORGRUPOS Y EN<EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO 
DIVERSO." 8 

revisión 1343/2017 del índice del Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco. 
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ESTADO DE JA\ 

6 

/.---·¡ 
/ / 

//,~ / 
3. Presentación de! Recurso de Revisión. Inconforme, la parte recurrente ~{esentó su / 

escrito de recurso de revisión a través ante la oficialía de partes de este lnstitut~ el d'1 
y 

f/J 

!s:nuebie QU§ se~ún ten . o _fQilOcimiento cueniª-.Q.Qj) !os siguientes Datos de /"' 
iQ.ªntmcación recau do@._ 3. Sec,._r U Cuenta 66143 Ciave / _\ 
06681153013 /Sic/ ! / {r \\ / ¡ 1 . j 

2. Respuesta otorga<Í:~or el sujeto = Mediante escrito de fecha 19 diecinueve!(', i 
¡i ' 

de septiembre dei año 2017 dos mil diecís ete, signado por Aranzazú Méndez González, \ ¡ 
en su carácter de Directora de Transpa¡ ncia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de\¿, 

G~adalajara .. Jaíisco. mediante el cual c}éspués de realizar la gestión interna con el área 
f 

generadora yfo poseedora de la információn, emite respuesta a ia solicitud de información 

en sentido NEGATIVO. 

RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 1343/2017 
SUJETO OBUGJl.DO: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO 
COMISIONADO PONENTE' PEDRO ANTONIO ROSAS r.¡"ÁNOEZ 

~::~~l~~a::·s jr:liils;:·c~~:::n __ ~~~~~::~~-~~:~:~~:~~~~-1~:-~-~~~:-~-~-~~~-=:~-~:-~-~~~:=~~:-~:1 
V 1 STAS las constancias que integran el RECUR~O D~ REVISIÓN número 1343{2017, 

interpuesto por el recurrente, contra actos atribuido~ al S~Jeto obligado AYUNTAMIENTO 

DE GUAQALAJARA, JAUSCO, y l / 
í 1 

R E S U L T A N D o. t ¡ 
1 ¡ 
1 ! 

t. So!icífüd de acceso a la información El día 071· si~te de septiembre del 2017 dos mil 
die:::is)ei~, el oromovente presentó una soiícitud de . n~brmación ante la oficialía de partes 

de! sujeto obligado, generándose el número de expJc¡!enle 5098/2017, a través de la cual 

solcító la siguiente información 1/ 
¡ 

,1 

" .. Se me expida UN INFORME sobre el siguien\~Bien Inmueble: 

~

., 

LOTE DE TERRENO, inmueble ubicado en 1 tfe Cerro de !a Campana #2164 
en ia coloníe. Belisaria Domíng!lez, Sector· .. u:~ en G.uadalajare, Jalisco, mismo 
que se localiza concreta y específicamente 1~1 los números 2166 y 2162 de la 
cai!e ante referida. y te cuadra en que se Jnc ntra dicho número se encuentra 
entre fas calles MESA CENTRAL y NUDO be MPOAL TEPETL, según el Mapa 
y foto de dicho Lote que aquí agrego: j 1 

/ 1 
!m'orme que deberá contener / 1 

• Antecedentes Registrales / i 
• Antecedentes Notariales / / 
e Número de Lote ' 
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El acuerdo anterior, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio 

día 24 veinticuatro de octubre del año 2017 dos rnil diecisiete, a través de 

' i 
I 

Así mismo. se requirió al sujeto obli~do para que en el término de tres días hábiles 
f j 

contados a partir de que surtiera s,{is efectos legales la notificación correspondiente] 
i ' 

remitiera a este Instituto un inform¿ en contestación al presente recurso Por se 

le solicitó proporcionara un correo electrónico para llevar a cabo las notificaciones 

generadas en el trámite. 

r-. 1 \ 
; \ 

4. Turno del Expediente al Comisionado P~ne~te. Por medio de emitido ~·v :a 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fec~a 1~ trece de octubre 

diecisiete, se tuvo por recibido el recurso ~e r~visión. el día 1 once de octubre de 

mismo año, impugnando actos del sujeto oblibad~ Ayuntamiento e Guadaiajara, Jalisco. 

al cual se le asignó el número de recurso ~ r · · ión 1343/ Off En ese tenor y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 p~nt 1, fracción XIL 92, 93, 95. 96 [n 1 de 

la L:_·.···y·····.d·.· .. ···•.,e·. · .. :.·••.Transpare~cia y Acceso a la lnforiaci.fn .p. úbl.ic del Estado ~e ~aiisc.:J y sus 
Mur11c1ttíos, se turno, Al Comisionado Peto /Antorn9 Rosas Hernández, oara la 

sub~~~c,iación de dicho medio de impugnaciT ~n los t1 minos del artlcuío 97 de 13 

de lé1M~!eria. 1 J 
~- 11 

r 1 
5. A;;.¡;¡~n, Audiencia de Conciliación y ~Jquiere informe, 1\ través de auto de' ,j,3 

20 veinte de octubre del 2017 dos mil diecisie~. el Comisionado Ponente en de 

Secretaria de Acuerdos tuvo por rec1b1dasA!as constancias oue rermuo la Secretaría 
/I 

Ejecutiva de este Instituto En ese ccntex~¡ y con fundamemo en 10 discuesto c01 

artículo 35 punto 1, fracción XXII 91, 93/ 95 96 97 i ce :a l.ev de '; 

Acceso a la Información Pública dei Esf do/ de Jalisco y sus , se admitió e' 

recurso de revisión que nos ocupa. / / 

/ 1 
De ígua! forma en dicho acuerdo, s¡/le hiztsabedor a las partes que tienen 

solicitar Audiencia de Concilfión, con el objeto de dirimir la controversia, 

efecto, se les otorgó un térmu o de tres las hábiles a partir de que surtiera 

legales la notificación del oveído en citf para que se manifestaran ai respecto 

caso de que ninguna·~ as partes se marfeslara o si se manifestara solo una de ellas 8, 

favor de la conciliación, se continuaría cor el recurso de revisión en los términos de la 

de la materia. f 

once de octubre del 2017 dos mil diecisiete. 

:1 
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IL- Carácter del sujeto obllqado, El sujeto obligado Ayuntamiento de Guadalejara, J 
Jalisco. tiene ese carácter, de conformidad con el artículo 24, punto 1, fraccí~ xvnJ 

ele Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Ja\'c~s / 

/t 'Í //)' s t /', ' 

\ 
' ' 

t. Se reciben manifestaciones. Media te acuerdo de fecha 14 catorce de noviembre de 
! 

20i7 dos mil diecisiete se tuvieron po rJcibidas las manifestaciones realizadas por la 

oarte recurrente. las cuales fueron pres Jadas ante la oficialía de partes de este instituto . . I 

con fecha 08 ocho de noviembre de 201,. dos mil diecisiete. ;f''--",\ 
/, I 

Una vez integrado el presente asunt. o/ ~e procede a su resolución por parte del Pie~~ de! , 

instituto de Transparencia. lnform9tié~ Pública y Protección de Datos Personal s del ) 
¡ 1 _/ 

Estado de Jalisco, en los térrninoY5e ío/s siguientes "-- 
; i 

if I 
C (/ N S !Í O E R A N D O S : 
/ l 

Í i 
L- Competencia. Es){!nslituto e~ competente para conocer, sustanciar y resolver el ft.-\ 

I / •"\ 
/ J ( \\ 

recurso de revísió_?{l'Üe nos ocupa;/síendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de (: \ 
,. f I; ¡ 

conformidad coriÍo dispuesto por el/articulo 33 punto 2, 41.1 fracción X y 91 fracción 11, de /í 1 \ 

la ley de Transparencia y Accesé a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus [I \_,1 · 
''''1-1·~;p'c·~ \\ !ik!! ...,., ! c . ' 

6, Recibe informe. Por acuerdo de fecha 01 uno de noviembre de del año 2017 dos mil 

diecisiete, en la Ponencia del Comisionado instructor, se recibió el oficio DTB/6763/20í7. 

por la Directora de Transparenca y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de 
1 . 

Guadalajara. el cual fue remitido a través del correo electrónico 

riotifícacioneiectrornca(@.ílei.org.mx, con fecha 30 treinta de octubre de dicho año, por lo 

que se tuvo por rendido el informe correspondiente a este recurso. 
i 
\ 

acuerdo, fue notificado a la parte recurrente mediante el correa electrónico 
l 

proporcionado para ese fin con fecha pe seis de noviembre de 2017 das mi! diecisiete, 

otorgando un término de tres días hábilts a partir de la notificación respectiva, para que la 

parte recurrente manifieste lo que t su derecho convenga respecto del informe 

presentado por el sujeto obligado. j 

electrónicos proporcionados para ese fin, según consta a fojas 20 veinte a 21 de las 

constancias que integran el expediente en estudio. 
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Por su parte el recurrente ofreció como medíos de convicción 

a) Original del Recurso de Revisión. 

b) Original de acuse de presentación de solicitud de intorrnaoón 

artículos 96 punto 2 y 3 de la Ley de ¡Transparencia y Acceso a la Información Pública 
¡ 

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en €i nurneraí 7f; 

Reglamento de la aludida ley, en lo concerniente al ofrecimiento de se tiene oue 

sujeto obligado no agrego medios de convicción 

IV,~ Presentación oportuna del ~ecurs~. El presente recurso de revisión ;ue 
.. · ! J . ,,., l 1 

interp'Lesto de manera ocortuna. con fucha 11 once de octubre dei año 2017 ces 
' ' . 1 1 

dieci$iete, de conformidad a io dispues~ por ~I artículo el artículo 95. ·1 fracción de 'a 

Ley,"de la materia, corno se verá a d:mtinJación: la resolución que se impuana fue l. ! f . - • V 

~d::~;:;::;::::~::~J:t::,:::~:~:C::p:::~: del 20F 1:s~;e 
diecísete y feneció el día 43 trece de '~eftubre de dicho afio considerando diss 

inhábiles el 29 veintinueve de seoHembr~/ 12 doce de octubre de 2Qí? por 10 que en ese 

sentido se tiene presentado oportuname1fte el recurso de revisión. 
/1 
i ¡ 

V.- Procedencia del recurso. o/ lo manifestado por la parte recurrente en 

pro.cedímíe.nto, se analiza la causa~,áet· lada en el artlcu!o 931, fracciones 1.11. de la 
de Transparencia y Acceso a ¡ti lnf rmación Pública de! Estado de Jalisco y 

Í 
Municipios. consistentes en Nftga t tal o parcialmente el acceso a 

¡ ' 

pública no clasificada comJ-i:onfidef cíal o reservada; y al no caer en ningt)n 

de los artículos 98 y 99 de)B multicita~a Ley de la materia, resulta procedente este medio 

de impugnación. ,11 j 

VI.· Eiemento¿onsiderar par<Jesolver e! asunto. En atención a lo 

revisión. 

presente recurso de 

existir identidad entre 

m .• Legitimación del recurrente. La/personalidad de la parte irornovente 

acreditada, toda vez que el recurso eni estudio íue entablado por ei solicitante de la 

información, en atención a lo dispuesto/ en el artículo 91, punto 'l. acción 1 de la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de .J fisco y sus 
1 1 

así como el numeral 74 del Reglamentq de la L~y de la materia 
1 ! 

quien presentó la solicitud de inform~ción ~ posteriormente 
1 ¡ 

1 

i M 
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10 

/ 
/Í J t/ 

1 : 
Por que ve pruebas documentales ~ertadas1por el recurrente, todas fueron exhibidas 

en copias simples, por el hecho de estar relacioeadas con todo lo actuado y no haber sido 
1 ; 

objetadas por runguna de las partes se\les concede pleno valor y eficacia probatorio para 

acreditar su contenido y existencia. ¡ / 
l : 

a 10 dispuesto en el artículo ~º de I~ Ley de la materia, en el que se establece 

conforme a lo señalaf¡o P4 el Código de Procedimientos Civiles del 

Jalisco, se realiza la valora,ión de las pruebas según las disposiciones del 

11~e;;i~~~o Código de conformidad co loJartículos 32~, 330, 336, 337, 346, 349, 387, 

1)3', 389,,,_,99, 400. 402, 403, 415 y 4í8, 1 

¡ / 
1 f 

V!I.- Estudio del fondo del asunto/ fi agravio planteado por el recurrente resulta ser 

INFUNDADO de acuerdo a las consídetaciones siguientes: ~- 
r / ' ;1 .( -, 

n 1 \, /[ /; 
En principio cabe enfatizar, que la ii)64iformidad del recurrente, consiste en que el ft~je!o \ 

obligado realizó razonamientos inJ?llc~bles a su caso al decir que el derecho de acpeso a ) 

ta información no es la vía icól}é'a pa~a obtener el informe solicitado, así mismo sdbre la ,,,,/ 
' ' '-----' 

exigencia durante el procedi~íento p~ que demuestre interés jurídico, que no se le está 
/ 1 1 

haciendo entrega de inf9¡fnación fu1Jamental y que se le dio respuesta en un sentldb 

erróneo ya que no,/s~ encuentra! en el supuesto de confidencialidad, reserva o . ./ 1 
inexistencia. además de que se e~ta violando su derecho humano de acceso a !a 

información !'\ 1 

! IJ;'\ '/ ' 
' {1( \ 1 : 

Por !o qt. e el suieto obligado al rendir su informe de contestación, manifestó respecto ali 1 \ , : 

• • • 1 \ ÍI 1 de! rszonarnento de que TI derecho de acceso a la 1nformac1on no es la vra \ "-' 1 

idónea para obtener ei informe 
1solicitado, 

refiere la Dirección de Catastro que la \~ / 

información solicitada se genera mediante un trámite ajeno al acceso a ia información en ¡,.j 
cuanto a que, quien solicite dicho servicio deben pagar los derechos correspondientes. En 

ese sentido, refiere que ei regiamente de catastro, en su articulo 38, fracción 1,, dese~ 

que es necesario para iniciar con el trámite de departamento de inscripciones c~astral s, / 
debe cump!ir con alqunos requisitos, agregando con ello que dichos requisitos so ¡enes/ 

• I )/ 

d) Copia simple del oficio DTB/5587/~017 \ 

e) Copia simple de plano 

f) Copia simple de fotografía 

e) Copia simple del oficio DTB/5844/2017, que contiene la respuesta a la solicitud de 

i11fom1adón 
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a) fnformación púb!íca fundamenta!~ que es ía información pública óe fibre 
que debe publicarse y difundirse de manera universa!, permanente. arnmilzAoa. 
en el caso de la ínformeci611 eiectr6nica. a través de formatos 2migabie.s 

l. información pública de acceso. que es te no considerada como 0·01eg1oa 
cuyo acceso al público es permanente. libre. fácil, gratu!lo y expedito y se d<vicie sr 

2. La información pública se en: 

Artículo 3. 

e 1 

Es "~~dir, en ese sentido es que la res~uest~ la dictó en forma correcta pues 'a 

info1111~cíón es inexistente en tanto no s$ íni1ie el trámite para cue se gene'c 
,.~.,:,· ;\'. i í 

doc;umE¡mto que solicita. Por lo tanto, refier~ que¡ dicho sujeto obligado debe 
> 1 j 

prinsípio de legalidad y únicamente se le gef erafá el historia! catastral 

sus,;necesidades si éste cumple con los re~uis~os y procedimientos que marca ia 

pues es lo que la legislación contempla y lo tjue ifustá facultado a realizar. 
1 1 ¡ ¡ 

Añadiendo el sujeto obligado que lo mas inf9rtantes es que no está er la ce 

generar información en materia de accest/ pues el procedimiento la 

generar información ordinaria no están ººlfmplados por la Ley de .Tra11.sparenc1a 
la única información materia de ésta es la a existente o que debiera existir. así 

información fun9amental considerada en ~s catálogos de la Ley, !o cual no 
' / ¡' 

ningún momento al caso en específico. 

I 
Ante tales circunstancias, este Pleno de!/ITEI, considera que le asiste la razón a: 

obligado y resuelve infundado el agravi4 del recurrente. toda vez que tal y corno bien 

afirma el sujeto ob!igado, la ínformació~ que solicita se encuentra en el sucussto de! 

artículo 3.2, fracción !, inciso b), de la ley de Transparencia v Acceso a la 

Pública del~tado de Jalisco y sus Mu?1¡cipios, que a la letra dice: 
i 

' 

!a información que éste 

requiere. 

(\ 
¡ \ 
1 1 

Finalmente, en relación al agravio de que la\ res~uesta en sentido , eqativo es inadecuada 

porque, según alega el recurrente, no encu~ra kn el supuesto e marca el articu'o 8f3.1. . \ 

fracción lll, de la Ley de la materia, ma~ifiest~ que no se ie negó :a información 

recurrente al orientarlo a que solicite el docu~entb que él bu 
1 1 

vez que es a partir del multicitado trámite qµe s~ podrá ge 
l ! 

legislación aplicable. 

al derecho de acceso a la inforrnacion y por lo mismo se deben de ate· oer conforme a !a 

,.}; . 

/ 
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12 

este orden de ideas, analizando las constancias que obran en el expediente. el P!<Jn{(,,.7 
del rrn después de considerar las diferencias jurídicas, determina que Xª soli;it~d--~/ 

pretendida por la recurrente no puede darse a través del procedimiento de a~ceso/ lf 
información, sino a través del trámite antes referido. ;1\ / : 

/ ¡ 7 
. / Í 

¡ 
¡- 

Artícuio 13.- Co~espon. den al Catas o M~nicip.al o a la Dirección de Catastro 
del Gobierno del t:stado. en el cas s ~urnc1p1os que hayan convenido con el 
Ejecutivo dei Estado. para la a , istfación del catastro, tas siguientes 
obligaciones: · 
'" í ; 
XX Prccorcíonar a las per.sonas que/io,koliciten, la información catasíraí que se 
encuentre en sus archivos. conforme /a jos medios con que cuente y observando 
los procedimentcs que se estab:ezca~/ 

XX!. Expedir certificaciones sobre loJ!actcs jurídlcos, inscripciones y documentos 
que formen parte del catastro, 14sí como certificaciones de existir o no, 
inscripciones relativas a ias persppas o documentos que se señalen por Jos 
soücitantes: Í f 

: f 
¡ ¡ 

XX!I Expedir a solicitud expreséf. copias certificadas de los documentos que 
obren en ei archivo del catattro.¡ las que bajo ningún concepto significarán el 
reconocimiento o acepta,tíón loe un derecho. Estos documentos son 
exciusivamenie para fines)fsca;e~'. urbanisticos y estadísticos; 

/ f 

Artículo 41.- La au\ó~ídad ca~stral expedirá informes, certificados, copias 
certificadas, copl~ de archiv¡bs digitales y demás documentos relacionados 
con íos predio:;; a quien .fo solicite, previo el pago de los derechos 
correspondieryt~s. j 

/ ¡ 
Artículo 42> Las resolucíooss, datos y demás elementos catastrales, cualesquiera 
que seali~ en ningún caso .ácreáitarán derechos o gravámenes respecto de los 
oier)l'S registradas; sólo prqducirán efectos ñscales, estadísticos y los previstos en 
materia de ordenamiento tdrritoríal 

J 
! 

de Jalisco, los cuales refieren: 

1 \ 
Os !o anterior se desprende que al no ~star c~nsiderado dentro de la información 

' 1 

fundamenta', se considerara como ordínaria.j ! 
i 
1 ¡ 

En este sentido, este Pleno concluye que la soliGítud pretendida por el recurrente no 
i 

darse a través del procedimiento accesp a la información, sino a través del 

trámite previsto para ello, el cual quedó . adq en la respuesta de origen, ya que la 

encuadra en el trámite de informJs cat~trales, de conformidad al articulo 13 

fr"1'··''"""""' XX. XXI y XXII, así como el 41 y ~2 de {a Ley de Catastro Munícipal del Estado 
1 ' i ! 
i 
1 

(lo resaltado es propio) l 
í 

Q!Jf]tórmac16n pública ordinaria, que es la i!l[,ormac16n pública de iíbre acceso no 
., . f d ti (\ qons1aeraaa como ,un amen a. ¡ \ 

óudadano, por ministerio de iey sm que se requiera solicitud de parte interesada: 
y 
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CUARTO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de 

insatisfecho con la presente resolución le asiste el derecho de 

Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información Pública y 

TERCERO.· Se CONf~MA el fondo de la respuesta a la solicitud de !nfcmnac,ón 

por e! sujeto oblig~Jfu~ mediante oficio DTB/5844/2017. en el expediente DBT/5098/2017, 

de fecha 19 diecinueve de septiembre de 2017 dos mil diecisiete signada por la Dnecw'a 

de Transparencia y Buenas Prácticas. 

r. 
( \ 

De lo anterior, se concluye que el recurso pla+ea~o resulta infundado. p~es!o que si 

es cierto que la información es de carácter fpútjlicc ordinario, por íar mamfestauones 

expuestas por el sujeto obligado quedó de~ida~ente justificado el ¡{1or qué rene oue 
! s J 

atender a un trámite en específico. Por lo qub re$ulta procedentet,,,; NF!RMAR el fondo 

de la respuesta a la solicitud de información e1~iti+ por el sujeto o igado, mediante oficio 

DTB/584412017, en el expediente DBT/50981~01~. de fecha í9 dí cinueve de 
i 1 

de dos mil diecisiete, signada por la Dir~ctq~a de Iranspar mcia y Buenas Prácticas 

obligado. 1 1 ¡ 
1 1 

pgr tanto, con fundamento en lo dispu~st~ por los arf ulos 6' de ia Constitución 
í,· ¡ j 

Polífita de íos Estados Unidos Mexicanos,( 4f Párrafo íer ero v 9' de ia Cons'~itrnón 
<>::,,/ ¡ / ' ' 

8oJítica del Estado Libre y Soberano de Jali~c~, 1º. 2', 24, unto 1, fracción Xll. 35 punto 
1 ! 

1, fracción XXIL 91, 92, 93, 94, 95 punto 1 ~dcción l. 96, 7, 98. 102 y demás relativos 

aplicables a la Ley de Transparencia y Ac~so a la lnf macón Pública dei 

Jalisco y sus Muníctpios: este Pleno deterrn~a los siguien es puntos 
/¡ 
ij 

R E S O if u T 1 V O S 
/ ¡ 
/ ¡ 

PRIMERO.· La personalidad y caráctfr 1e las partes/ ia de: 

Transparencia, Información Pública l Prptecc1ón de vates Personales de! Estado de 

Jalisco y el trámite llevado a cabo, r~su!tarpn adecuados. 
í. I 
¡ i 

SEGUNDO.- Se declara INFU.~JMDO el¡recurso de revisión 1343/20'17 .pian.teaciu por ei 

recurrente contra actos del sujeto oblig+do Ayuntamiento de Guadelajara, Jalisco 

conformidad a lo señalado 7le1 consictefando VII de la presente resolución. 
' ' 

RECURSO DE 
REVISIÓN 13431201? 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del recurso de revisión 1343/2017 en la sesión 
ordinaria de fecha 22 de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete CONSTE.------------------ 

,,/,,,,,,. .... -·/· 
,/'" 

/ 

/' , ... ; V 

//lYj 
-~!fl 1 

/ I Í 1 
/·/' ,,/ ¡ 

/! / ! 
Salvador Romero espinosa 1 

'f / ¡ 
Comisionado&iucfadano 1 Comisionado Ciudadano 

_/¡ ! t /' , 
/~/ // ! i/ I í 

(l / 1 / j ! 

j ! Migu.)~'el:zquez 
~ecretario Ejecutivo 
' 

QU!NTO.· Se ordena archivar el asJnto corno concluido. 
1 \ 

1 
Nofülquese la presente resolu9ión rnedjante los medios legales permitidos, de 

conformidad con lo establecido en el\punto 3 d~I artículo 102 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del ~stado de\Jalisco y sus Municipios. 
1 ; 

Así lo resolvió el Pleno del lns~ituto de! Transparencia, Información PúbHca y 
1 ' 

Protección de Datos Personales oql Estadq de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, 

y da fe. 

Datos personales o ante el Poder y~cial de la Federación, de comormioad con el 
1 ' articulo 159 de la ley General de Tránspa~encia y Acceso a la Información Pública. ! . \ 

i \ 

RECURSO DE 
REVISIÓN 1343/2017 

Expediente de origen: 102/2018 
Expediente de radicación: 300/2018 

Materia: Administrativa 

Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región. 



15 

10 
Visible a foja 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación v su Gaceta 

registro 176546. , · 

9 Visible en la página 166 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-2000, con registro 917738. 

Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J. 139/2005 
emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
RESPECTIVAMENTE."1º 

Como se indicó, eh todo acto de autoridad deben expresarse las razones 
de ~ho y los motivos de hecho considerados para su dictado, ya que de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, la debida fundamentación y 
motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos materia del debate. así 
como la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 

Es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas; 
advierte del.contenido de la Jurisprudencia número 204, emitida por la 

de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. de rubro 
IÓNY MOTIVACIÓN."9 

pste precepto, tal como. lo ha int~rpretado la uprema Corte de Justicia 
de la Nación, recoge el principio de legalidad y, p,óre9de, pr é la exigencia de justificar 
racionalmente los actos de autoridad que Tn;pliqugt)ffllguna olestia para los particulares 
y que se manifiesten eh dos requisitos esenciales que deb n concurrir necesariamente, 
fundar y motivar dicho'actó. · 

La fundamentación y motiy~ión son requisitos indispensables para que 
un acto, d~ autoridad t~nga pl~na eficacia, así.la fundamentación es el deber de expresar 
con precisión el precepto legal licable al caso y por motivación se entiende el señalar, 
con precisión, l.~s circunstan • speclales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan 'tenido ,en con '·ación para la emisión del acto; siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en s 
familia, . dcmicilio, papeles o posesiones, sino 
mandamiento escrito de la autoridad competente 
motive la causa legal del procedimiento. 

( ... )." 

/ 
Lo aducido por el quejoso implica una falta de fund/Ímentación y 

motivación por parte de la autoridad responsable, al emitir la resolución de que se duele, 
atentando de esta forma contra lo establecido en el artículo 16 de la Constitución General 
de la República, que en la parte que interesa dispone: 

Ahora bien, en el caso concreto el promovente de la tutela constitucional 
sostiene que la autoridad responsable identificada como 1. Pleno del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, viola sus derechos humanos a 
obtener información pública, pues en la resolución que por esta vía combate, no esgrime 
ningún fundamento legal, ni razonamiento ni argumentación jurídica en la que apoye su 
actuación, dejando de lado su obligación de impartir justicia, lo cual resulta contrario a los 
derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 6. 14. í 6 y 17, constitucionales 

Expediente de origen: i 
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11 Localizable en la página 2327 del Tomo 1, Constitucional, Derechos Fundamentales Segunda Parte - TCC 
(Tribunales Colegiados de Circuito) Sexta Sección - Fundamentación y motivación, del Apéndice 1917- 
Septiembre 2011 cuyo registro es 1012281. 

------------------ 

En tales condiciones, como se puede ver de las consideraciones 
esgrimidas en líneas anteriores, no es cierto que la resolución reclamada carezca de los 
motivos y fundamentos que la sustenten, toda vez que, contrario a lo expuesto por el 
impetrante de amparo, dicha resolución contiene las razones y motivos suficientes por 
los cuales la autoridad responsable consideró que no es factible obrar en el sentido que 
propone el quejoso y además estableció los dispositivos legales que sustentan esas 
consideraciones. 

De un análisis realizado a dicha resolución se advierte que la autoridad 
responsable sí cumplió con los principios de fundamentación y motivación, pues al 
emitirla expuso los motivos y fundamentos suficientes que la sustentaron, para que el 
quejoso esté en posibilidades de contar con elementos necesarios para producir su 
defensa con base a lo resuelto. 

Concluyendo entonces que el recurso planteado resultó infundado, 
puesto que si bien es cierto que la información es de carácter público ordinario, por las 
manifestaciones expuestas por el sujeto obligado quedó justificado el por qué tiene que 
atender a un trámite en específico, confirmando así la respuesta de la Directora de 
Transparencia y Buenas Prácticas del sujeto obligado. 

fN rv· 
'r 

.J 
Aseveró que una vez analizadas las constancias que integran el 

expediente formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso, 
determinó que la solicitud pretendida por el recurrente no puede darse a través del 
procedimiento de acceso a la información, sino a través del trámite catastral referido. 

Asimismo, enfatizó que la información solicitada por el recurrente se 
encuentra en el supuesto del artículo 3.2, fracción 1, inciso b), de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
desprendiéndose de dicha porción normativa que al no estar considerada como 
información fundamental, se clasifica como ordinaria, concluyendo que la solicitud 
pretendida por el recurrente no puede darse a través del procedimiento de acceso a la 
información, sino a través del trámite previsto para ello, el cual quedó plasmado en la 
respuesta de origen, ya que la solicitud encuadra en el trámite de informes catastrales, 
de conformidad con los artículos 13, fracciones XX, XXI y XXII, así como el 41 y 42 de la 
Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. 

Ahora bien, por lo que ve al caso en concreto, en la resolución tildada de 
inconstitucional se determinó resolver como infundado el agravio planteado por el 
recurrente, toda vez que el sujeto obligado determinó como negativa la solicitud de la 
información peticionada por el impetrante, por lo que se confirmó la respuesta emitida 
por el ta Unidad de Transparencia de! Ayuntamiento de Guadalajara Jalisco. 

Así se lee del contenido de la tesis de jurisprudencia identificada con el 
consecutivo 994 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de 
rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y 
CUANDO ES INDEBIDA." 11 

En ese orden de ideas, se considera trascendente tener presente que el 
incumplimiento a lo ordenado en el artículo 16 constitucional antes invocado, puede darse 
cuando exista una falta de fundamentación y motivación, que implica la ausencia total de 
la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o 
razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; o cuando sea indebida 
dicha fundamentación y motivación, que puede actualizarse si en el acto controvertido se 
citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular, o se dan razones 
que no se ajustan a los presupuestos de la norma citada como fundamento. 

Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región. 
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Abunda que acudió a la ventanilla multitrámite de la oficina de Catastro a 
realizar el trámite del informe solicitado, y al no cumplir con los requisitos del numeral 38 

e) Al efecto, precisa que en términos del artículo 6º constitucional, toda 
información en posesión de cualquier autoridad es pública; al ser pública es gratuita, y 
puede tener acceso a ésta sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización. 

b) Aduce violaciones a sus derechos humanos, específicamente al 
derecho a la información contenido en el artículo 6º Constitucional, cuyo texto difiere 
mucho con la actuación de las autoridades señaladas como responsables 

Lo anterior, a "su criterio, es lo que contraviene el artículo 6º 
Constitucional, ya que éste establece el derecho de acceso a la información pública, que 
no necesita acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que tendrá acceso gratuito 
a la información pública. 

a) En relación a la resolución impugnada, señala el impetrante que la 
a ~d responsable además dé. calificar como infundado el agravio planteado por e! 
re . tite aquí impetrante, repitió lo expuesto por el sujeto obligado, en el sentido de que 
el derecho de acceso a la información no es la vía para obtener el informe solicitado. 
pues la Dirección de Catastro señala que se trata de un trámite sujeto a los requisitos del 
numeral 38 antes invocado. 

En otro;díden, en relación a la línea argumentativa reseñada en el punto 
1, resultan P8[ una parte infundados y en otra más inoperantes los motivos de disenso 
expuestos por:~I impetrante, los cuales se detallan a continuación. 

(-::.-·_·-.;<:·:·:·0·; 

<· .. ,;;'.'. ·.. . . -Por las razon-es> ~~puestas, es que deviene infundado el motivo de 
disenso reseñado. 

Sentado lo anterior, se colige entotjg,i~s que la autoridad responsable sí 
cumplió con los aludidos principios, pues atendiendo las consideraciones que quedaron 
vertidas párrafos arriba, se denota que e~puso lasrazones y motivos que le llevaron a 
pronunciar Ja resolución •reclamada. de·.l~t!rl~pera en que la emitió, así como que invocó 
los artículos que fundamentan esos arguin~ñfos. 

.· De este modo queda de relieve que se cu plió con la obligación de 
fundar y motivar debidamente el acto de autoridad que ahora e reprocha, como dispone 
el artículo 16 constitucional, puesresulta evidente que la res onsable de mérito expresó 
los preceptos legales aplicables al caso, así como las . nsideraciones de derecho 
conducentes que apoyaron su decisión. 

Lo anterior es así, pues aplicó los numerales que consideró necesarios 
para sustentar su determinación, como lo son los que delimitan su competencla, así 
como las facultades para resolver el recurso de revisión; además, para par,á' fundar los 
argumentos torales de su determinación, por otro lado, se advierte que estableció íos 
motivos y razones suficientes que sostienen esa resolución. ¡ 

Así, para cumplir con el artículo 16 constitucional, en o que atañe a los 
principios de fundamentación y motivación, se debe expresar la c usa por la cua! la 
autoridad resuelve en determinado sentido, de manera tal que perrni a al afectado contar 
con elementos necesarios para producir su defensa; esto es, el req isito de la motivación 
se satisface con la expresión, lo más clara y completa posible, de as razones en que se 
apoye el juzgador para concluir que el acto concreto al cu 1 se dirige se ajusta 
exactamente a determinadas previsiones legales. · 
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7.- Por lo mismo, Tesorería, remitió contestación al presente 
recurso ratificando su respuesta inicial. 

ATENTAMENTE 
'Guadalajara, heredera del legado de Fray Antonio Alcalde.' 
(sic)" 

Dando cumplimiento a los artículos 97 y 100 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios quedo a su disposición para cualquier 
comentario o aclaración al respecto. 

Así mismo es preciso requerir el servicio en las Oficinas de 
Catastro Guadalajara, ubicadas en Calle 5 de Febrero No. 249 
Col. Las Conchas, en la Unidad Administrativa Reforma, 
Edificio de Catastro, una vez pagados los derechos por 
concepto de "COPIAS CERTIFICADAS" y acreditando el 
INTERÉS JURÍDICO. 

La Dirección de Catastro reafirma su respuesta inicial ya que 
dicha petición encuadra como un trámite. 
Se le informa que el interesado debe previamente pagar los 
derechos establecidos en el artículo 60 fracción (sic) de la Ley 
de Ingresos Municipal del presente ejercicio. Establecido como 
trámite y/o servicio de Catastro de Guadalajara. 

'Por lo cual, en virtud del artículo 6º Constitucional y 78º (sic) 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, y dando cumplimiento 
al artículo 100 de la Ley de la materia se presenta la siguiente 
resolución: 

6.- Por lo mismo, esta Dirección de Transparencia y Buenas 
Prácticas optó por gestionar con las áreas competentes si en 
su caso tenían más información o diferente a la entregada, se 
pusiera a disposición del recurrente, como resultado nuestro 
enlace con Tesorería confirmó su respuesta inicial en relación a 
la información requerida, la misma versa sobre un trámite, 
contestando de la siguiente forma: 

"(. .. ) 5.- Respecto a lo anterior, la Dirección de Transparencia y 
Buenas Prácticas analizó cuidadosamente la respuesta 
otorgada y se encontró que efectivamente la información 
requerida corresponde a un trámite de conformidad con la Ley 
de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, tal y como se le 
explicó en su solicitud de información inicial. 

En ese tenor, se tiene que en la especie, durante la tramitación del 
recurso de revisión de origen, la autoridad municipal identificada como sujeto obligado 
rindió el informe previsto por el numeral 100 de la ley de la materia, del que destaca lo 
siguiente: 

Una vez sentado lo anterior, se tiene que es infundado el motivo de 
disenso marcado bajo el inciso a), por medio del cual asevera el solicitante de la tutela 
federal que la autoridad responsable además de calificar como infundado el agravio 
planteado por el recurrente aquí impetrante, repitió lo expuesto por el sujeto obligado, en 
el sentido de que el derecho de acceso a la información no es la vía para obtener el 
informe solicitado, pues la Dirección de Catastro señala que se trata de un trámite sujeto 
a los requisitos del numeral 38 antes invocado. 

dei Reglamento de Catastro de Guadalajara, le negaron el informe solicitado, lo que 
provocó que acudiera ante la Unidad de Transparencia de dicha dependencia, misma que 
resolvió en. sentido negativo, por lo que interpuso el recurso de revisión que quedó 
registrado bajo el número 134312017, del índice del Instituto responsable, quien resolvió 
infundado el recurso de revisión, acto que por esta vía reclama. 
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Añadiendo el sujeto obligado que lo más importante es que no 
está en la obligación de generar información en materia de 
acceso, pues el procedimiento y la obligación de generar 
información ordinaria no están contemplados por la Ley de 
Transparencia, pues la única información materia de ésta es la 

Es decir, en ese sentido es que la respuesta la dictó en forma 
correcta pues la información es inexistente en tanto no se inicie 
el trámite para que se genere el documento que solicita. Por lo 
tanto, refiere que dicho sujeto obligado debe respetar el 
principio de legalidad y únicamente se le generará el historial 
catastral correspondiente a sus necesidades si éste cumple con 
los requisitos y procedimientos que marca la Ley, pues es lo 
que la legislación contempla y lo que está facultado a realizar. 

Finalmente, en relación al agravio de que la respuesta en 
sentido negativo es inadecuada porque, según alega el 
recurrente, no encuadra en el supuesto que marca el artículo 
86.1, fracción 111, de la Ley de la materia, manifiesta que no se 
le negó la información al recurrente al orientarlo a que solicite el 
documento que él busca obtener por otra vía, toda vez que es 
a partir del multicitado trámite que se podrá generar la 
información que éste requiere. 

Por lo que e sujeto obligado al rendir su informe de 
contestación, ifestó respecto al agravio del razonamiento 
de que el de •·\º'de acceso a la información no es la vía 

ara obtener el informe solicitado, refiere la Dirección de 
que la información solicitada se genera mediante un 

trá j~no al acceso a la información en cuanto a que, quien 
solicite dicho servicio deben pagar los derechos 
corresppnd.ientes. En. ese sentido, refiere que el reglamento de 
atastró, en su artículo 38, fracción l., describe que es necesario 

ra iriiciar con el trámite de departamento de inscripciones 
catastrales, debe cumplir con algunos requisitos, agregando 
con ello que dichos requisitos son ajenos al derecho de acceso 

.a la mtorrtiación y por lo mismo se deben de atender conforme 
a la legislación aplicable. 

En principio cabe enfatizar, que la inconformidad d 1 recurrente. 
consiste en que el sujeto obligado realizó r zonamientos 
inaplicables a su .caso al decir que .el derecho e acceso a !a 
información no es la vía idónea para obte er el informe 
solicitado, . así mismo .:' sobre la.. exiqenc] durante e! 
próceditniénto para que demuestresinterés ju( ico, que se no 
se le está haciendo entrega de información fu ldarnental y que 

· se le dio respuesta en un seritieo' erróneo ya que no se 
encuentra en el supuesto de confidencialidad, reserva o 
inexistencia, además d~ ... 9ü~se esta (sic) violando su derecho 

"humano de acceso a lai~fcirfbación. 

8.- Por lo anterior, se entiende por ratificada la respuesta inicial 
otorgada al no haber encontrado falla alguna sobre la misma, 
ya que se le explicó al solicitante de manera clara que la 
información requerida se deriva de un trámite de informes 
catastrales. 

Cabe destacar que Tesorería no tiene obligación de generar r;/' 
poseer información adicional a la comentada. ( ... r ¡ /! 

/ 
Por su parte, al dictar la resolución reclamadafe veintidós de 

noviembre de dos mil =' en el expediente de origen ¡ 3,;.31¿:c i 7, el Pleno del 
Instituto señalado como responsable, argumentó: 

"VII.- Estudio del fondo del asunto. El agravio plante do por el 
recurrente: resulta ser INFUNDADO de acuer o a las 
consideraciones siguientes: 
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De lo anterior, se concluye que el recurso planteado resulta 
infundado, puesto que si bien es cierto que la información es de 
carácter público ordinario, por las manifestaciones expuestas 
por el sujeto obligado quedó debidamente justificado el por qué 
tiene que atender a un trámite en específico. Por lo que resulta 
procedente CONFIRMAR el fondo de la respuesta a la solicitud 
de información emitida por el sujeto obligado, mediante oficio 
DTB/5098/2017, de fecha 19 diecinueve de septiembre de 2017 

Bajo este orden de ideas, analizando las constancias que obran 
en el expediente, el Pleno del ITEI, después de considerar las 
diferencias jurídicas, determina que la solicitud pretendida por 
la recurrente no puede darse a través del procedimiento de 
acceso a la información, sino a través del trámite antes referido. 

Artículo 42.- (lo transcribe).' 

Artículo 41.- (lo transcribe) 

XX. (Lo transcribe). 
XXI. (Lo transcribe). 
XXII. (Lo transcribe). 

'Artículo 13.- (lo transcribe) 

En este sentido, este Pleno concluye que la solicitud pretendida 
por el recurrente no puede darse a través del procedimiento de 
acceso a la información, sino a través del trámite previsto para 
ello, el cual quedó plasmado en la respuesta de origen, ya que 
la solicitud encuadra en el trámite de informes catastrales, de 
conformidad al artículo 13 fracciones XX, XXI Y XXII, así como 
el 41 y 42 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 
Jalisco, los cuales refieren: 

De lo anterior se desprende que al no estar considerado dentro 
de la información fundamental, se considera como ordinaria. 

(Lo resaltado es propio) 

b) Información pública ordinaria, que es la información pública 
de libre acceso no considerada como fundamental. 

a) Información pública fundamental, que es la información 
pública de libre acceso que debe publicarse y difundirse de 
manera universal, permanente, actualizada y, en el caso de la 
información electrónica, a través de formatos amigables para el 
ciudadano, por ministerio de ley, sin que se requiera solicitud 
de parte interesada; y 

2. La información pública se clasifica en: 
l. Información pública de libre acceso, que es la no considerada 
como protegida, cuyo acceso al público es permanente, libre, 
fácil, gratuito y expedido, y se divide en: 

Artículo 3. 

Ante tales circunstancias, este Pleno del ITEI, considera que le 
asiste la razón al sujeto obligado y resuelve infundado el 
agravio del recurrente, toda vez que tal y como bien lo afirma el 
sujeto obligado, la información que solicita se encuentra en el 
supuesto del artículo 3.2., fracción 1, inciso b), de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice: 

ya existente o que debiera existir, así como la información 
fundamental considerada en los catálogos de la Ley, lo cual no 
aplica en ningún momento al caso en específico. 
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12 Identificada con el número 1838, consultable a fojas 2085 del Tomo 11, Procesal Constitucional, 
Común Segunda Parte - TCC (Tribunales Colegiados de Circuito) Segunda Sección - 
Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con registro 1003716. 

Aplica al caso la tesis ~ue sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito 2, que dice: 

Así se tiene entonces que los argumentos que se expresen como 
conceptos de violación en la demanda de amparo deben, invariablemente, estar dirigidos 
a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta la 
autoridad responsable en la emisión del acto reclamado, de lo contrario. las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el Juez de Distrito, 

-. resultando por ende, inoperantes. 

Se dice así, para lo cual es importante tener presente que la parte a quien 
una resolución determinada tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a 

través de los conceptos de violación correspondientes, lo que se cumple cuando los 
argumentos expresados se encaminan a combatir las consideraciones en que se 
sustenta dicha deterrrñnación con los que se justifique su transgresión, tomando en 
cuenta que las decisiones jurisdiccionales están investidas de una presunción de validez 
que debe ser destruida por la parte a quien le perjudique; aspecto que no sucedió en la 
especie. 

En otro orden, se afirma que son inoperantes los restantes argumentos 
expuestos po~,,la parte quejosa, contenidos en los incisos a) y b), porque con esos 
argumentos~!~~<rl)lOdo alguno se controvierten las consideraciones torales que motivaron a 
la autoridad fe~ponsable para emitir el fallo del que ahora se duele. 

. . 

· Sin emba~gó ntras que la respons ble clasifica lo solicitado como 
información publica .ordina el sujeto obligado 1 clasifica como inexistente, al 
destacar que Tesorería río tiene bligación de generarbb poseer información adicional a 
la comentada. De ahJilg .infundado del argumento planteado. 

;",, 

. Coh. lo anterior, este órgano FédE!néi arri a a la conclusión de que la 
autoridad responsable por un lado coinci.?e con el sujeto bligado en señalar al quejoso 
que la solicitud pretendidapor la recurr~meipopue.de dars a través del procedimiento de 
acceso a la información, sino a través :~~!>trámite catast al referido, previo pago de los 
derechos correspondiente. ·· 

- La información solicitada es de carácter pú lico ordinario, empero debe 
atender a un trámite en específico. 

que: 
Mientras que el Pleno responsable, en la resolución reclamada, señaló 

/ 
! 

/' 

- La información que solicita el ahora irnpetrante.z se encuentra en el 
supuesto delartículo 3.2., fracción 1, inciso b), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública· del· Estado de Jalisco y sus Municipios, po/r· Áo que se le considera 
como información ordinaria. 

¡ 
- La solicitud pretendida por la recurrente no 'uede darse a través del 

procedimiento de acceso a la.información,.sino a través de.l trá ite catastral referido 

De las anteriores transcripciones se advierte que el sujeto obligado refirió 
que la Dirección de Catastro reafirma su respuesta inicial, esto es, la negativa a otorgar el 
informe solicitado, ya que dicha petición encuadra como un trámite, por el cual debe 
previamente pagar los derechos establecidos en el artículo 60 fracción (sic) de la Ley de 
Ingresos Municipal del presente ejercicio y acreditando el interés jurídico, destacando que 
Tesorería no tiene obligación de generar o poseer información adicional ala comentada 

dos mil diecisiete, signada por la Directora de Transparencia y 
Buenas Prácticas del sujeto obligado. ( ... )" (fojas 39 a 42 del 
tomo de pruebas). 
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13 Identificada con el consecutivo 1833, visible en la pagina 2080, del Tomo 11, Procesal 
Constitucional, Común Segunda Parte - TCC (Tribunales Colegiados de Circuito) Segunda Sección 
- Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con registro 1003712. 

Siendo por esto que interpuso el recurso de revisión que quedó registrado 
bajo el número -¡3,:tJ/2017, del índice del Instituto responsable, quien después de 
solicitar y recibir por parte de la Unidad de Transparencia el informe respectivo a la 
instrumentación del recurso, y seguido que fue en sus restantes etapas, resolvió el 

Por lo que acudió ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 
Guadalajara, Jalisco, misma que tras recibir un informe por parte de la autoridad 
catastral, resolvió en sentido negativo. 

En el presente caso, como quedó de relieve en párrafos precedentes, el 
ahora quejoso en esencia alude que su inconformidad y molestia surge porque la 
autoridad catastral le negó el informe solicitado al no cubrir el pago de los derechos 
correspondientes, pero sobre todo por no exhibir copia del recibo predial, requisitos 
contemplados en el artículo 38 del Reglamento Catastral de Guadalajara, con lo que no 
acreditaba lo que refiere como interés jurídico. 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 
INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS 
POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y 
SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias 
están investidos de una presunción de validez que debe ser 
destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o 
el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni 
concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal 
pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra 
construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude 
referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al 
porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta 
de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, 
por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir 
lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir 
que se expresen en los conceptos de violación de la demanda 
de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto 
reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se 
viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de 
invalidez." 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES 
POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS 
ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA 
SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos 
de violación expuestos en la demanda de amparo directo que 
no controvierten todas las consideraciones y fundamentos 
torales del fallo ·reclamado, cuando, por sí solos, pueden 
sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse 
controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos 
continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el 
juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación 
resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar 
fundados no podrían conducir a conceder la protección 
constitucional solicitada." 

Así como también, es de citar la diversa jurisprudencia del Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 13, que a la letra dice: 
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Luego entonces, el aquí quejoso se encontraba constreñido a debatir la 
totalidad de los argumentos torales que consideró la autoridad responsable para declarar 
infundado el recurso de revisión intentado, ya que solo se limita a sostener que toda 
información en posesión de cualquier autoridad es pública; al ser pública es gratuita, y 
puede tener acceso a ésta sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización; y que las autoridades tanto ordenadora como ejecutoras, hacen nugatorio su 
derecho de acceso a la información, pues no solo le niegan lo solicitado, sino que 

.. 3.- Que por las manifestaciones expuestas por el sujeto obligado quedó 
justificado el por qué tiene que atender a un trámite en específico, confirmando así la 
respuesta de la Directora de Transparencia y Buenas Prácticas de! sujeto obligado. 

2.- Que la información solicitada por el recurrente no puede darse a 
través del procedimiento de acceso a la información, sino 'ª través del trámite de 
informes catastrales, de conformidad con los artículos 13, fracciones XX, XXI y XX!I, así 
como el 41 y 42 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco . 

1.- Que la <información solicitada por el recurrente clasifica corno 
ordinaria én términos del artículÓ 3.2, fracción .1, inciso b), de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

-<~t~~%~:wf ~:;_~i::-' 
' Argumentos de los que se aprecia que las autoridades en observancia al 

principio de legalidad, acatan lo dispuesto por el numeral 38 del reglamento de referencia, 
pe~S·'"~ controvierten los argumentos torales que sostuvo la autoridad responsable 
para;q~elararínfundado el recurso planteado: 

De ahí que, se advierta la parte quejosa deja de controvertir de forma 
eficaz las .. coris.icleraciones to les que sustentan la resolución combatida. dado que 
sostiene que toda informaci ' .. posesión de cualquier autoridad es pública; al ser 
pública es grah.Ji~a, y puedete ceso a ésta sin necesidad de acreditar interés alguno 
o justificar su utilizació ; y que las autoridacles tanto ordenadora como ejecutoras, hacen 
nugatorio su.derech ... acceso a la información, pues no solo le niegan lo solicitado, 
sino que expresament€k:!~ refieren que tiene que acudir ante las oficinas catastrales a 
efectuar el tramite correspondiente previo de los derechos y la exhibición de la 
docurnentaciór; correspondiente. 

(;oncluyendo entonces que el recurso planteado resultó infundado, 
puesto que si qien escierto que l§'J lntormacón 7s'de carácter púbf o ordinario, por las 
manifestaciones expuestas por el sujeto obligado.quedó justificado el por qué tiene que 
atender a un tramite en específico, conñrmando-ast la respues a de la Directora de 
Transparencia y Buenas Prácticas del suj~to obligado. / . V 

Clasificó la información solicitada por el recurrente como rdinaria en 
términos del artículo 3.2, fracción 1, inciso b), de la Ley de Transparencia Yi Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, recal ndo que la 
información solicitada por el recurrente no puede darse a través del pr cedimiento de 
acceso a .ta información, sino a través del trámite de informes atastrales, de 
conformidad con los artículos 13, fracciones XX, XXI y XXII, así como 1 41 y 42 de la 
Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. 

Sin embargo, de la resolución que constituye el acto que en esta y1a se 
reclama, se advierte que la autoridad responsable calificó como infundado el yígravio 
planteado por el recurrente, confirmando así la respuesta emitida por el '.1.: 1 
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadatajara Jalisco. / 

recurso de revisión en el que además de calificar como infundado el agravio planteado 
por el recurrente aquí impetrante, repitió lo expuesto por el sujeto obligado, en e! sentido 
de que el derecho de acceso a la información no es la vía para obtener el informe 
solicitado, pues la Dirección de Catastro señala que se trata de un trámite sujeto a los 
requisitos del numeral 38 antes invocado. 
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1•1 Identificada con el consecutivo 1339, localizable en la página 1501 del Tomo 11, Procesal 
Constitucional, Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima 
Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con 
registro 1003218. 

En ese tenor, al resultar infundados en una parte y en otra más, 
inoperantes los conceptos de violación propuestos por Juan José Novoa Muñoz, lo 
procedente es negar la protección constitucional que se solicita, sin que haya lugar a 
suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo establecido en el artículo 79 de la Ley 
de Amparo. 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 
PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE 
LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A 
REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El 
hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para 
que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los 
agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, 
obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no 
necesariamente deben plantearse a manera de silogismo 
jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de 
manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten 
a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues 
es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos 
legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el 
porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que 
reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio 
sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan 
inoperantes aquellos argumentos que no atacan los 
fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende 
combatirse." 

Se cita al caso, la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 

, que dice: 

Sin que obste a lo concluido que baste expresar la causa de pedir para 
que sea procedente el análisis de la cuestión controvertida y de esta manera se obtenga 
la protección de la Justicia de la Unión pretendida, pues ello en modo alguno implica que 
la parte quejosa se limite a hacer meras afirmaciones carentes de sustento o fundamento, 
porque es precisamente a dicha parte procesal a quien corresponde exponer 
razonadamente el por qué estima inconstitucional o ilegal la resolución que reclama. 

Lo anterior implica la imposibilidad de ocuparse de las afirmaciones que 
realiza en esta instancia constitucional la parte quejosa, sin que en la especie opere, la 
figura de la suplencia de la queja en términos de lo establecido en el artículo 79 de la Ley 
de Amparo, al constituir un asunto que es de estricto derecho, lo que permite declarar sus 
motivos de disentimiento como inoperantes. 

expresamente le refieren que tiene que acudir ante las oficinas catastrales a efectuar el 
trámite correspondiente previo de los derechos y la exhibición de la documentación 
correspondiente, pero es omiso en hacer algún pronunciamiento en contra de los puntos 
que estableció la autoridad responsable a que se hicieron mención en líneas que 
anteceden y por qué fue indebido que se declara infundado el mencionado recurso de 
revisión, para que este juzgador se encontrara en aptitud de determinar si le asiste la 
razón a la parte quejosa, ya que no se cuestiona lo que indica el Instituto 
responsable en el acto que aquí se reclama, siendo tales argumentos inoperantes al 
no combatir la totalidad de las consideraciones precisadas en el acto que en esta vía se 
reclama 
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15 
Lo anterior, acorde con el criterio jurisprudencia! identificado con el número 2010 del Segundo 

Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 2287 del Tomo 11. Procesal 
Constitucional, Común Segunda Parte - TCC (Tribunales Colegiados de Circuito) Cuarta Sección - 
Partes en el juicio de amparo, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, de rubro siguiente 
"AUTORIDADES EJECUTORAS". 

Notifíquese personalmente por conducto del juzgado de origen; dese de 
alta en et módulo de .séntencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro en 
acatamiento del punto.qutnto, incisos 6 y 7 del Acuerdo General 54/2008, por el que se 
crea el Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así 
como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, remítase al Juzgado Primero de 
Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con 
residencia en Zapopan, este expediente y por medios electrónicos el archivo de esta 
sentencia, en cumplimiento al "protocolo para la elaboración de versiones públicas de 
documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, 
a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos 
personales", verificado por la Secretaria encargada de este juicio de amparo; debiendo 
quedartestimonio de la resolución en el cuaderno auxiliar 300/2018, del índice de este 
Juzgado de Distrito. 

º\ UNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a 
JUAN JOSÉ NOVOA MUÑOZ, en contra de las autoridades y por los actos destacados 
e~ :e¡ considerando cuarto de esta sentencia, atento a las razones y fundamentos 
pr~~is9pos en el diverso punto octavo de este fallo. 

Por lo expuesto.;,g6h fundamento en los artículos 73, 74, 75, 107, 217 y 
demás relativos de de Amparo, se 

RESUELVE: 

A.1 respecto resulta ilustrativo el criterio identi icado con el número 1/2011, 
emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protec ión de Datos Personales del 
Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificaci · n de Información 241/2010-J, 
de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rúbró sigui nte: "DATOS PERSONALES 
DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MA IFESTACIÓN EXPRESA POR 
LA QUE SE OPONEN ALA PU$LICAQl~N DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS 
JURl.SOICCIONALES NI A . LAs·<:oitDADES DMINISTRATIV AS DE su 
PROTECCIÓN.". 

NOVENO. Transparencia. En otro orden de ideas, aun cuando en el auto 
admisorio de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 50 a 53 del expediente 
de amparo), se le indicó a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación 
con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal, no hicieron manifestación expresa en relación con lo acabado de 
apuntar. En tal sentido, conforme lo establecen los artículos 6~ fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes 
invocado y 8 del reglamento también mencionado, los órganos jurisdiccionales deben 
proteger dicha ., información en las constancias y actuaclones judiciales. con 
independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por 
lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de dponerse a la publicación 
de s~sdatós, lo procedente es ordenar la publicación de 1· presente sentencia con 
supresión de datos sensibles. 

La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de las 
autoridades responsables que se señala con el carácter de ejecutoras, al no haberse 
reclamado por vicios propios los actos que se les atribuyen 15. 
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Lic. 

La licenciada Betzy Erika Correa Sandoval, Secretaria del Juzgado Primero de 
Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Certifico: que las 
presentes copias fotostáticas constantes de trece fojas útiles, concuerdan fielmente con 
la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima 
Región, en el juicio de amparo 102/2018, que obra en el Sistema Integral de Seguimiento 
de Expedientes, de donde se compulsó, en esta ciudad de Zapopan, Jalisco, el veinte de 
septiembre de dos mil dieciocho, mismas que tuve a la vista y que se certifican para ser 
remitidas en vía de notificación a las autoridades responsables, efectos legales 
conducentes. - doy fe. 

Así lo resolvió y firma Alejandro Castro Peña, Juez Quinto de Distrito 
del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, ante 
la Secretaria Mitchel Arely Campi Flores, quien autoriza y da fe, el trece de septiembre 
de dos mil dieciocho que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. 
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