AGP-ITEI/018/2017
EXP. ALTA-SO/055/2017

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO,
MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA COMO SUJETO OBLIGADO INDIRECTO AL
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACiÓN, INVERSiÓN Y FUENTE DE PAGO DENOMINADO
"FIDEICOMISO AVENIDA JUAN PALOMAR Y ARIAS".

El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de DatoS¡¡
Personales del Estado de Jalisco, en la Cuadragésima Tercera Sesión ordinarit.
celebrada
en fecha 15 quince de noviembre del año 2017 dos mil diecisiet I
.
emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente:
'---

"

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 doce de enero del año 2015 dos mil quince, se suscribió un
Contrato de Fideicomiso entre el gobierno municipal de Zapo pan, Jalisco, / / ..
representado por los C.C. Dr. Héctor Robles Peiro, Lic. Armando MorquechoI (
Ibarra, Mtro. Elías Rangel Ochoa y Dr. Leonardo Adalberto Gatica Arreola, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento
y Tesorero Municipal respectivamente; y por la otra parte, Scotiabank Inverlat,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlal. División
Fiduciaria, representado por sus delegados fiduciarios. Cuya cláusula primera
establece:
" ... PRIMERA.- CONSTlTUCIÓN.- EL FIDEICOMITENTE. CONSTITUYE EN ESTE
ACTO UN FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINSITRAClÓN, INVERSiÓN Y
FUENTE DE PAGO, EN EL QUE DESIGNA COMO FIDUCIARIO A SCOTlABANK
INVERLAT, S.A. INSTITUCiÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SCOTlABANK INVERLAT. DIVISiÓN FIDUCIARIA CON LA FINALIDAD DE
CREAR UNA FUENTE DE PAGO, QUE PERMITA AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ADQUIRIR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LA SUPERFICIE DE TERRENO
SOBRE LAS CUALES SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCiÓN DE LA AVENIDA
JUAN PALOMAR Y ARIAS, PARA ELLO UTILIZARÁ LOS RECURSOS QUE SE
APORTEN AL PRESENTE FIDEICOMISO PARA PAGAR LA SUPERFICIE UE
OCUPA LA CITADA VIALIDAD, SIEMPRE Y CUANDO DICHO PREDIO SE
ENCUENTRE LIBRE DE TODA CONTROVERSIA JUDICIAL CON LA SAL VEDAD
DE QUE EL PAGO DE LA SUPERFICIE QUE EN SU MOMENTO SE DETERMINE
NO DEBERÁ DE TOMAREN CUENTA LA INFRAESTRUCTURA VIAL. DADO QUE
EL MUNICIPIO FUE QUIEN LLEVÓ ACABO LA MISMA ... " (sic).
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2. Con fecha 21 veintiuno de junio del año 2017 dos mil diecisiete, se recibió en la
Oficialía de Partes de este Instituto, el Oficio 0900/2017/3719, signado por el Mtro.
Marco Antonio Cervera Delgadillo, Director de Transparencia y Buenas Prácticas
del H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por medio del cual informa lo siguiente:
"... Por este conducto le envío un cordial saludo y con relación al
dictamen correspondiente a la consulta jurídica 015/2016 aprobado el30
de Marzo del presente año, por parte del Pleno del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales el
Estado de Jalisco, que resuelve diversos cuestionamientos relativos a las
obligaciones que deben cumplir los "Fideicomiso Públicos sin Estructura"
como sujetos obligados, así como la forma en que deberán cumplir con
las mismas, le comunico que de la información brindada a esta Dirección,
el sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, cuenta con los
siguientes fideicomisos públicos municipales, sin estructura propia:
•
•
•
•
•
•

1

Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago
Avenida Juan Palomar y Arias:
Fideicomiso Irrevocable de Garantía, Administración y Fuente de
Pago;
Fideicomiso de Equipamiento e Infraestructura Urbana y Vial en la
Zona del Bajío:
Fideicomiso Coeficiente de Utilización del Suelo;
Fideicomiso Maestro de Fomento Económico para el Municipio de
Zapo pan, Jalisco;
Fideicomiso Hecho por Mujeres de Zapopan ... " (sic)
(el énfasis es añadido).

CONSIDERANDOS

l. Que el artículo 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su apartado A, fracción 1, establece que toda la información en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de
interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

\

11. Que el artículo 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados
/
Unidos Mexicanos, señala que las Constituciones de los Estados establecerán
'V.
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de~\
,.\<;. \'¡'lIl,Hld J j J 2. Col. Amprft'<lth)
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l' .

garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos
personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases
establecidos por el artículo 6°, de la Constitución y la Ley General que emita el
Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y
procedimientos del ejercicio de este derecho.

111. Que el artículo 9°, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece
que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Dato
Personales del Estado de Jalisco, es un órgano público autónomo, co
personalidad jurídica y patrimonio propio, al cual corresponde promover I
cultura de transparencia, garantizar el derecho a la información y la resolución d
las controversias que se susciten por el ejercicio de este derecho.
IV. Que el artículo 1, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, establece que el citado ordenamiento es de
orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria del
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia /
de transparencia y acceso a la información, de aplicación supletoria a la Ley di
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en términos de lo dispuesto por su artículo r, párrafo 1, fracción 1.

V. Que el artículo 1, primer párrafo, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, establece que el citado
ordenamiento es de orden público y de observancia general en toda la
República, reglamentaria de los artículos 6°, Base A y 16, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección
de datos personales en posesión de sujetos obligados, de aplicación supletoria a
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en términos de lo dispuesto por su artículo 7°,
párrafo 1. fracción 1.
VI. Que el artículo 24, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el artículo 23, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 1, párrafo 3,
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 1, quinto párrafo, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, señalan
quienes son los sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su
información y proteger los datos personales que obren en su poder, entre los que

.t .
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se encuentran los fideicomisos públicos estatales, municipales y de organismos
públicos descentralizados, como lo es el Fideicomiso de Administración, Inversión
y Fuente de Pago denominado "Fideicomiso Avenida Juan Palomar y Arias".
VII. Que el artículo 25, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 24, de la Ley Gener~lr//'\
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen las obligaciones
de los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la informaci1:' ;
así como el artículo 1, párrafo 1, de la Ley de Protección de Datos Personales n
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artíc lo
/
1, primer párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales e'rt--~~
Posesión de Sujetos Obligados, establecen la observancia de ambas leyes para el
\
cumplimiento de los principios y deberes en materia de protección de datos
personales.
No obstante, en el Dictamen correspondiente a la Consulta Jurídica 015/2016,
/
aprobada por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y /
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en fecha 30 treinta de! í
marzo del año 2017 dos mil diecisiete, se establecieron los alcances del
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, derecho de
acceso a la información pública y protección de datos personales de los
fideicomisos públicos sin estructura orgánica, concluyendo que están sujetos a la
rendición de cuentas y a transparentar su ejercicio; empero, cumplirán con las
obligaciones de forma indirecta, esto es, a través del sujeto obligado responsable
de coordinar su operación, de acuerdo a lo siguiente:

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones de los fideicomisos públicos sin
estructura de forma indirecta, no será necesaria la suscripción de Acuerdos de
Concentración, el titular del sujeto obligado responsable de su administración, deberá
notificar al Instituto, el estatus de sus fideicomisos (es decir si son fideicomisos con
estructura o sin estructura) ...
DICTAMINA
"PRIMERO. Los fideicomisos públicos sin estructura, no pierden su calidad de sujetos
obligados, pero quedan constreflidos al cumplimiento de las obligaciones de
transparencia de forma indirecta, de acuerdo a lo siguiente:

a) Se asignarán a los sujetos obligados responsables de la administración de
fideicomisos públicos sin estructura, claves y contraseflas para el Sistema
Infomex y/o de la Plataforma Nacional de Transparencia y demás sistemas
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administrados por este Instituto, para efectos de su gestión, toda vez que, como
se ha señalado, el cumplimiento de los fideicomisos públicos sin estructura se
efectuará a través del obligado responsable de su administración;
b) Los sujetos obligados responsables de la administración de fideicomisos
públicos sin estructura, deberán dar respuesta en tiempo y forma, a todas
aquellas solicitudes de acceso a la información que se presenten a susr/"
fideicomisos, por cualquiera de las formas habilitadas para ello;
c)

Los sujetos obligados responsables de la administración de fideicomis s
públicos sin estructura, deberán publicar y actualizar a través de un micro-si io,
habilitado en su página de Intemet y en la Plataforma Nacional e
Transparencia, la información fundamental establecida en el articulo 8, párra
1, fracción V, inciso x), yartlculo 16-Bis, párrafo 1, fracciones 11, 111, IV, V, VI, VII,
VIII, YIX, de la Ley de Transparencia, según corresponda.

SEGUNDO. La información fundamental establecida en el articulo 8, de la Ley de
Transparencia, salvo la señalada en el articulo 8, párrafo 1, fracción V, inciso x), no
resulta aplicable a los fideicomisos públicos sin estructura, toda vez que su objeto,
operación y alcances dependen estrictamente del contenido del instrumento juridico que
los sustenta, aunado a que carecen de personal y de estructura orgánica propia, cuestión
que los contrasta de los demás sujetos obligados, por lo que las obligaciones de
trasparencia antes señaladas se refieren a información especifica y suficiente para
transparentar y rendir cuentas de la gestión en este tipo de sujetos obligados.
TERCERO. El Titular del sujeto obligado del cual dependa la administración u operación
de algún fideicomiso público, deberá notificar al Instituto el esta tus de éste, es decir si se
trata de un fideicomiso con estructura o sin estructura, adjuntando el documento jurldico
idóneo que acredite esta situación ... "

VIII.Que el artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, establece que los sujetos obligados deberán poner a
disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto
social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas,
documentos y políticas referidos en el citado ordenamiento; señala además, que
los sujetos obligados, deberán informar a los Organismos garantes y verificar que
se pul:;>liquen en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuáles son los rubros
que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos
verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones
aplicables a cada sujeto obligado. Sin embargo, dada la interpretación de este ' \
Pleno, en el Dictamen correspondiente a la Consulta Jurídica 015/2016, toda vez \
que la única obligación del artículo 8°, de la Ley de Transparencia, aplicable a los
fidecomisos públicos sin estructura (artículo 8°, párrafo 1, fracción V, inciso xl, no /\\

L/
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tiene una obligación homologa conforme al artículo 70, de la Ley General de
Transparencia, por extensión, éste último, no resulta a aplicable a los fideicomisos
públicos sin estructura, por lo que quedan eximidos del cumplimiento de esta
obligación.

'\

IX. Que el artículo 4°, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que, a fin de
facilitar la comunicación con los sujetos obligados y la elaboración
estadísticas, el Instituto contará con un padrón de sujetos obligados, que se
actualizará anualmente a fin de incluir a aquéllos que sean de nueva creación.

~/

/

~----

X. Que el artículo 5°, del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que, los
nuevos sujetos obligados contarán con un plazo de treinta días hábiles contados
a partir de la fecha de su creación conforme al instrumento jurídico que
corresponda, para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley, este
Reglamento y la normatividad secundaria expedida por el Instituto e informar a
éste de su creación.
/
XI. Que del Contrato por medio del cual se crea el Fideicomiso de
Administración, Inversión y Fuente de Pago denominado "Fideicomiso Avenida
Juan Palomar y Arias", en concatenación con el artículo 24, párrafo 1, fracción VII,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, que señala como sujetos obligados al cumplimiento de la
Ley, a los fideicomisos públicos estatales, municipales y de organismos públicos
descentralizados; así como el artículo 23, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los artículos 1 párrafo tercero de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y 1, quinto párrafo, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se concluye que el
Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago denominado
"Fideicomiso Avenida Juan Palomar y Arias", es sujeto obligado indirecto a
transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales
que obren en su poder.
Con base en los antecedentes y consideraciones expuestas, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 35, párrafo 1, fracciones XXV y XXXVIII, el artículo 41,
párrafo 1, fracciones XII y XX; Y demás relativos aplicables de la Ley de
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I ..

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Pleno del Instituto
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estad
de Jalisco, emite el presente:

dre//"

ACUERDO
PRIMERO. Se determina al Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de
Pago denominado "Fideicomiso Avenida Juan Palomar y Arias", como sujeto
obligado indirecto a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger
los datos personales que obren en su poder.
SEGUNDO. Se ordena el registro del Fideicomiso de Administración, Inversión y
Fuente de Pago denominado "Fideicomiso Avenida Juan Palomar y Arias", en el
Catálogo de Sujetos Obligados del Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, como sujeto obligado
indirecto, en la categoría "Fideicomiso Públicos sin Estructura"; asimismo, se
ordena su registro en el Sistema Infomex Jalisco y/o Plataforma Nacional de
Transparencia, y demás sistemas y registros administrados por este Instituto.
TERCERO. El Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago
denominado "Fideicomiso Avenida Juan Palomar y Arias", como sujeto obligado
indirecto deberá cumplir las obligaciones que se deriven de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como las demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, a través del H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en
los términos establecidos en el Dictamen de la Consulta Jurídica 015/2016,
aprobado por este Pleno, en fecha 30 treinta de marzo del año 2017 dos mil
diecisiete.
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I
CUARTO. En materia de publicación y actualización de información fundamental.
el Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago denominado
"Fideicomiso Avenida Juan Palomar y Arias", deberá cumplir a través del sujeto
obligado H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, con las obligaciones establecidas
en el artículo 8°, párrafo 1, fracción V, inciso x), y artículo 16-Bis, párrafo 1,
fracciones 11. 111. IV, V, VI. VII. VIII, y IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 77, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
QUINTO. Se exhorta al Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pa b
denominado "Fideicomiso Avenida Juan Palomar y Arias", y al H. Ayuntamiento e
Zapopan, Jalisco para que en un plazo que no exceda de 30 treinta días hábiles, ~\-/
contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, se encuentren en
aptitud de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales, en los términos
señalados en el presente acuerdo.
SEXTO. Se instruye al Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y
Protección de Datos Personales, otorgar la capacitación y asesoría necesarias
tanto al Sujeto Obligado Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de
Pago denominado "Fideicomiso Avenida Juan Palomar y Arias", como al H.
Ayuntamiento de Zapopan, a efecto de que estén en posibilidad de dar
cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales.
SÉPTIMO. Se instruye a la Coordinación General de Planeación y Proyectos
Estratégicos y a la Dirección de Vinculación y Difusión, ambas del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, llevar a cabo las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Acuerdo.
OCTAVO. Notifíquese el presente Acuerdo al H. Ayuntamiento de Zapopan,
Jalisco, por los medios legales aplicables.

Así lo acordó el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en la Cuadragésima
Tercera Sesión Ordinaria, celebrada en fecha 15 quince de noviembre del año
2017 dos mil diecisiete, ante el Secretario Ejecutivo quien certifica y da fe.
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Miguel Ángel Hernándl4z Velázquez

Secretario Ejecutivo
- - -La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acuerdo General del Pleno del Instituto de
T ansparencia. Información Pública y Protección de Dafos Personales del Estado de Jalisco,
di'K'fe el cual se determina como sujeto obligado indirecto al Fideicomiso de Administración,
ersl\'{' y Fuente de Pago denominado "Fideicomiso Avenida Juan Palomar y Arias", aprobado en
]
_e::

~ i~~~'r~g~:r~~~e;~t;~~:~~lnd~~;7~~a. _~~I_P~~~~ ~_e~ ~~S!i!~t~: _C_~I~~~~~~
~~

'{

~~~~~ _I~_ ~~i~~:_ ~~

,t¡

/t:A(AI\}\
(\,"

'

L\\

www. ihd. O ¡'g. InX

Página 9 de 9

