
OFICIO: PCICPCP/08612017 

Guadalajara, Jalisco, a 25 de enero de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 1418/2016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. 
Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de enero 

de 2017, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta. 

Atentamente 
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CO r ONADA • RESIDENTE 
INSTITUTO DE T ANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN E DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

YNTHI 

JACI 
SECR 

PONENCI 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA I 

UEZN  MACIAS 
O DE ÁCUERDOS 

PRESIDENCIA 
OR 	ION PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 



Tipo de recurso 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

  

nc.r,tt. 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, 
Jalisco. 

Número de recurso 

1418/2016 

Fecha de presentación del recurso 

14 de septiembre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

25 de enero de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

• • • 
e 

RESOLUCIÓN 

Se queja en primer término por el 
acuerdo 	de 	incompetencia 
concurrente del sujeto obligado emitió 
y posteriormente se queja también, 
porque consideró que la inexistencia 
de la información solicitada no está 
debidamente fundada y motivada. 

El sujeto obligado se limitó a 
informar que no tiene registro de 
solicitud alguna por parte de la 
Comisión Estatal del Agua. 

Es FUNDADO el recurso de revisión, se 
revoca la respuesta y se requiere por la 
información o en su caso funde, motive 
y justifique su inexistencia. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 

R) INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 141812016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1418/2016. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 25 veinticinco del mes de enero del año 
2017 dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente RECURSO DE REVISIÓN 1418/2016, interpuesto por la 
parte recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, 
Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó solicitud de 
información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, la cual 
recibió el número de folio 02900016, donde se requirió lo siguiente: 

"Documentos que acrediten la autorización para el establecimiento funcionamiento y operación del 
centro habitacional ubicado en el predio conocido como Talicoyunque Municipio de Cañadas de 
Obregón construido con motivo del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Temacapulin" 
(sic) 

2.- Mediante oficio de número UTI/134/2016 de fecha 26 veintiséis de agosto de 2016 dos mil dieciséis 
el sujeto obligado emitió respuesta como a continuación se expone: 

Así mismo con fundamento en el arábigo 28 fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, después del análisis y 
estudio respecto a la competencia de la totalidad de las solicitudes para conocer del presente 
asunto, en virtud de que requiere información que no solo le corresponde a este sujeto 
obligado, sino que está en posesión de otro sujeto obligado, es de informarle que existe una 
competencia concurrente debido a información requerida, al referirse al proyecto del centro 
habitacional ubicado en el predio conocido como Talicoyunque Municipio de Cañadas de Obregón, 
coloquialmente conocido como "nuevo Temaca" quien tiene el proyecto ejecutivo, permisos y demás 
información relacionada con este asentamiento es la COMISION ESTATAL DEL AGUA, por lo cual 
su solicitud fue debidamente derivada al sujeto obligado en comento. De igual manera se hace de su 
conocimiento que en lo que respecta a este sujeto obligado se le estará entregando la información 
en la que se tenga competencia de acuerdo a los criterios legales antes mencionados. 

3.- Inconforme con esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por medio d 
sistema Infomex, Jalisco, el día 13 trece de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, declarando 
manera esencial: 	 ti (1  

"Oficio UT/13412016 Expediente 086/2016 de fecha 26 de Agosto de 2016 suscrito por María Cristina 
Espinoza Hurtado Titular de la Unidad de Transparencia de Cañadas de Obregon." (sic) 

4.- Mediante acuerdo fecha 21 veintiuno de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, signado po 
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázque 
orde ó turnar el recurso de revisión que nos ocupa, al cual se le asignó el número de expediente 
1418/ 16, po o que para los efectos del turno y para la substanciación del recurso de revisión, en 
aras dt a justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, le 
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RECURSO DE REVISIÓN: 141812016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. 

correspondió conocer del recurso de revisión, a la Presidenta del Pleno, Cynthia Patricia Cantero 

Pacheco; en los términos de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 21 veintiuno de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia 

de la Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el número 1418/2016, 

contra actos atribuidos al sujeto obligado, Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco; mismo 

que se admitió toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requirió al 

sujeto obligado, para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera 

efectos legales la notificación, remitiera un informe en contestación, siendo admisibles toda clase de 

pruebas en atención a lo dispuesto por el artículo 78 del Reglamento a la mencionada Ley. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el 

derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, habiéndose 

otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al respecto, siendo 
que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a favor de la conciliación, 
se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron legalmente notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/918/2016 en 
fecha 29 veintinueve de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, por medio de correo electrónico, 

mientras que la parte recurrente en igual fecha y medio. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 05 cinco de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido 
en la Ponencia de la Presidencia por parte del sujeto obligado el mismo día del acuerdo, oficio de 

número UT/153/2016 signado por la C. María Cristina Espinoza Hurtado en su carácter de Titular de 

la Unidad de Transparencia, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió el informe, 
correspondiente a este recurso, anexando 22 veintidós copias certificadas y 01 una copia c;) rfiall\\ 

original, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

Anexo 1 

2.- El día 26 de agosto se declaró la incompetencia de este sujeto obligado de algunas de las 
solicitudes recibidas, notificándole al solicitante que la autoridad competente para dar contestación y 
quien posee la información por el C. (...) solicitada es la Comisión Estatal del Agua. 

Anexo 2 

3.- Una vez recibida la incompetencia y competencia concurrida de las solicitudes, se comunicó vía 
telefónica el solicitante para que le aclarara el porqué de la competencia concurrida a lo cual le hice 
mención que el ayuntamiento solo poseía la información en cuanto a las cunetas catastrales del 
predio denominado como Talincoyunque mismo donde se estableció el nuevo centro habitacional 
denominado coloquialmente como "nuevo Temaca". 

De la misma manera le informé que derivé la solicitud conforme a la ley para que el sujeto 
competente diera contestación, pero los correos que enviaba a la Lic. Laura Nayeli Pacheco Casillas, 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua al correo 
Ipachecoceaialisco.gob.mx,  (información tomada del sitio de internet, del apartado de 
transparencia del ente mencionado) fueron rechazados en varias ocasiones, por lo cual hice el 
comentario que podia realizar las solicitudes vía INFOMEX al CEA. 

Anexo 3 
A continuación manifestaré el porqué de la competencia concurrida o incompetencia a mi criterio y 
n obviedad a la inexistencia de la información en los archivos del ayuntamiento. 

O 	 diente 08612106 
Do 	os que acrediten la autorización para el establecimiento de y operación del centro 
hab 	onal ubicado en el predio conocido como Talicoyunque Municipio de Cañadas de 
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RECURSO DE REVISIÓN: 141812016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. 

Obregón construido con motivo del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
Temacapulín. 

No se tiene registro de solicitud alguna por parte de la Comisión Estatal del Agua para el 
establecimiento del centro habitacional dirigida a las autoridades municipales competentes. 

Abonando a la respuesta emitida por el personal de castro y con motivo del presente recurso, la 
siguiente información: 

Según aviso de transmisión de 15 de enero de 2009 el terreno denominado como Talicoyunque 
mismo donde se encuentra el centro habitacional "Nuevo Temaca" fue adquirido por la Comisión 
Estatal del Agua por compraventa a Agropecuarias el Gran Chaparral SA de CV mediante escritura 
pública no. 527, notario 26 de Zapopan Jalisco. 

" (sic) 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 05 cinco del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, 
con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución definitiva, la 
Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto del informe rendido 
por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábiles contados a 
partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente de conformidad con el artículo 101 punto 1 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
artículos 80 fracción III y 82 fracción II, del Reglamento de dicha Ley. 

De lo cual fue legalmente notificada la parte recurrente, el día 13 trece del mes de octubre del año 2016 
dos mil dieciséis, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 22 veintidós del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se 
recibió en la Ponencia de la Presidencia, a través de correo electrónico manifestación de la parte 
recurrente respecto al informe de Ley remitido por el sujeto obligado, dicha manifestación 
toralmente en lo que a continuación se inserta: 

"En vía de contestación al informe rendido por el sujeto obligado Cañadas de Obregon, me permito 
ratificar la inconformidad con la información parcialmente entregada. 

Lo anterior debido a que de la simple lectura del informe, se desprende la ausencia de permisos de 
construcción, licencias municipales, dictámenes o cualquier otro documento que se requiera para 
autorizar el establecimiento, operación y funcionamiento del centro población materia de la solicitud y 
que es competencia del sujeto obligado por encontrarse dentro de su territorio. 

Aunado a lo anterior, respecto a la respuesta a la solicitud identificada con el folio 02900016 
expediente 086/2016 que se encuentra visible en la segunda hoja del oficio UT/153/2016 de fecha 3 
de Octubre de 2016 suscrito por María Cristina Espinoza Hurtado, no resulta completa la 
información proporcionada por el sujeto obligado, por el solo hecho de mencionar que no se 
cuenta con solicitudes por parte de la CEA para el establecimiento del centro habitacional dirigida a 
las autoridades municipales competentes. 

En todo caso, deben existir documentos formales que funden y motiven la inexistencia de 
documentos que acrediten la autorización para el establecimiento, funcionamiento y operación del 
centro poblacional por parte del municipio. Es decir, debe fundar y motivar la inexistencia de 
permisos para instalación de servicios básicos tales como pavimento, luz eléctrica, construcción, 
manejo de residuos etc, o de licencias para uso de suelo, construcción, impacto ambiental etc. 

Cab ;señalar que el recurrente no está obligado a conocer a detalle el número o tipo de documentos 
que s requi 	n para la autorización, establecimiento y operación de la unidad habitacional materia 
de la olie ud y ubicada en el territorio del sujeto obligado. Por tal motivo, el recurrente solicitó la 
doto Pintación que por derecho deba emitir el municipio para autorizar cualquier establecimiento, 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1418/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. 

operación y funcionamiento del centro habitacional, de acuerdo con las facultades que ostenta para 
tal efecto o en su defecto fundar y motivar la inexistencia de cada uno de estos permisos o 
autorizaciones. 

Con base en lo anterior se solicita se entregue la documentación completa y en su caso los 
fundamentos y motivos de su inexistencia. 

..." (sic) 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este Pleno del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, en los términos de los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es 
un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de 
sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, encargado de garantizar tal derecho. 

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas,/ 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la e(  y 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Ayuntamiento de Cañadas de 
Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de I 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

bregón, 
ey de 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atenlión 
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley\ de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir 
identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recurso 
revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de man 
oportuna a través del sistema Infomex, Jalisco, el día 13 trece del mes de septiembre del año 2016 do 
mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La resolución que se 
impugna fue notificada el día 26 veintiséis del mes de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, luego 
entonces el término para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el día 30 treinta del 
mes de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, concluyendo el día 20 veinte del mes de septiembre de 
2016 dos 	1 dieciséis, considerando los días 16 dieciséis de septiembre así como los sábado 
domingos cn o días inhábiles, por lo que se determina que el recurso de revisión fue presentado 
oportunamen 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1418/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 

establecido en el artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso 

completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su 
respuesta, sin que se configure causal de sobreseimiento alguna de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 99 de la Ley antes citada. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción:  

a).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de folio 02900016, de fecha 24 veinticuatro de agosto del 2016 dos mil 
dieciséis. 

b).- Copia simple del oficio UT/134/2016 de fecha 26 veintiséis de agosto del 2016 dos mil dieciséis, 
dirigida a la entonces parte solicitante, signada por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado. 

II.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios d  
convicción: 

a).- Legajo de 22 veintidós copias certificadas que forman parte de los expedientes del s 
obligado del procedimiento de acceso a la información en referencia al presente recurso de re 
1418/2016. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código 'e 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por la parte recurrente, al ser en copias simples, se 
tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos 
controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su 
alcance y contenido. 

En cuanto a las probanzas del sujeto obligado al ser presentadas en copia certificada, se les ti 
como documentales públicas y por ello se les otorga valor probatorio pleno. 

/ La solicitud de información fue consistente en requerir, los documentos que acrediten la autori 	th / 

para el establecimiento, funcionamiento y operación del Centro Habitacional ubicado en el predio 
conocido co ,o Talicoyunque, Municipio de Cañadas de Obregón, construido con motivo del Plan de 
Desarrollo Urano . 	entro de Población Temacapulín. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser /z 

FUNDADO de acuerdo a los siguientes argumentos: 
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Por su parte, el sujeto obligado emitió acuerdo de incompetencia, mediante oficio UT/134/2016 de 
fecha 26 veintiséis de agosto de 2016 dos mil dieciséis, dicho acuerdo de incompetencia respecto de 
06 seis solicitudes de información, entre ellas la que es materia del presente recurso de revisión. 

Cabe señalar que el referido acuerdo de incompetencia, establece que, por una parte el Ayuntamiento 
de Cañadas de Obregón admite la totalidad de las solicitudes antes referidas y al mismo tiempo las 
remite las mismas solicitudes al sujeto obligado Comisión Estatal del Agua, por considerar que ambas 
instancias son competentes para responderlas, en base a lo siguiente: 

"Una vez analizados los requisitos que establecen los artículos 79.1, 80, 81.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se admite 
en su totalidad en cuanto a la competencia de esta Unidad de Transparencia del ayuntamiento de 
Cañadas de Obregón respecto a las atribuciones que le son conferidas a este Sujeto Obligado. 

Así mismo con fundamento en el arábigo 28 fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, después del análisis y 
estudio respecto a la competencia de la totalidad de las solicitudes para conocer del presente 
asunto, en virtud de que requiere información que no solo le corresponde a este sujeto 
obligado, sino que está en posesión de otro sujeto obligado, es de informarle que existe una 
competencia concurrente debido a información requerida, al referirse al proyecto del centro 
habitacional ubicado en el predio conocido como Talicoyunque Municipio de Cañadas de Obregón, 
coloquialmente conocido como "nuevo Temaca" quien tiene el proyecto ejecutivo, permisos y demás 
información relacionada con este asentamiento es la COMISION ESTATAL DEL AGUA, por lo cual 
su solicitud fue debidamente derivada al sujeto obligado en comento. De igual manera se hace de su 
conocimiento que en lo que respecta a este sujeto obligado se le estará entregando la información 
en la que se tenga competencia de acuerdo a los criterios legales antes mencionados." 

Derivado de dicho acuerdo de incompetencia el recurrente presentó su recurso de revisión 
especificar los motivos de su inconformidad. 

Ahora bien, en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, no se hace constar que el sujeto 
obligado haya emitido y notificado respuesta respecto de la solicitud de información que nos cupa, sin 
embargo, se pronuncia respecto de la misma en los siguientes términos: 

No se tiene registro de solicitud alguna por parte de la Comisión Estatal del Agua para el 
establecimiento del Centro Habitacional dirigida a las autoridades municipales competentes. 

En este sentido, a la vista que la ponencia instructora dio a la parte recurrente, respecto del informe de 
Ley presentado por el sujeto obligado, este se manifestó nuevamente inconforme señalando lo 
siguiente: 

"...respecto a la respuesta a la solicitud identificada con el folio 02900016 expediente 086/2016 que 
se encuentra visible en la segunda hoja del oficio UT/153/2016 de fecha 3 de Octubre de 2016 
suscrito por María Cristina Espinoza Hurtado, no resulta completa la información proporcionada por 
el sujeto obligado, por el solo hecho de mencionar que no se cuenta con solicitudes por parte de la 
CEA para el establecimiento del centro habitacional dirigida a las autoridades municipales 
competentes. 

En todo caso, deben existir documentos formales que funden y motiven la inexistencia de 
documentos que acrediten la autorización para el establecimiento, funcionamiento y operación del 
centro poblacional por parte del municipio. Es decir, deben fundar y motivar la inexistencia de 
permisos para instalación de servicios básicos tales como pavimento, luz eléctrica, construcción, 
manejo de residuos etc, o de licencias para uso de suelo, construcción, impacto ambiental etc." 

En el análi• s del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste I 
razón al recurren en su manifestaciones, toda vez que la respuesta del sujeto obligado sobre la 
inexistencia 	información solicitada se estima es insuficiente, en base a lo establecido en el artículo 
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86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Articulo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información — Procedimiento para Declarar Inexistente la 
Información 

1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

Consideramos que la respuesta emitida por el sujeto obligado, carece de una debida motivación y 
justificación de conformidad con el dispositivo legal antes invocado, en particular el número 1, dado que 

la información solicitada (documentos que acrediten la autorización para el establecimiento y operación 

del Centro Habitacional referido en la solicitud) si corresponde al ámbito de las atribuciones del sujeto 

obligado. 

Toda vez que, si bien no se tiene registro de solicitud por parte de la Comisión Estatal del Agua para el 
establecimiento del Centro Habitacional dirigida a las autoridades municipales competentes, el sujeto 
obligado no es categórico en informar: 

Si el Ayuntamiento ha expedido o no, algún permiso en el ámbito de su competencia sobre dicho 
inmueble, respecto de otros rubros (movimiento de tierra, introducción de servicios, dictámenes de 
factibilidad, alineamiento y número oficial, etcétera) que se consideren gestiones previas a la 
autorización definitiva del citado proyecto. 

Información que permite justificar y motivar debidamente la inexistencia de la información materia de la 
solicitud de información que nos ocupa. 

En consecuencia se REVOCA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por con cto 
de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles cont dos a  
partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, emita y notifiqu nueva 
respuesta, en términos de la presente resolución, entregando la información solicitada o en u caso, 
funde, motive y justifique su inexistencia. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábile' 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, d 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de I 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo 
apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreedor de las sanciones correspondientes. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artícu 
102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transpare a 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado idábo 
resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- 
atribuidos al 
razones expu 

esulta FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, contra actos 
ujeto e. :gado AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, por las 

en el considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 
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TERCERO.- Se REVOCA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de la 
Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de 
que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique nueva 
respuesta, en términos de la presente resolución, entregando la información solicitada o en su caso, 
funde, motive y justifique su inexistencia, debiendo informar a este Instituto su cumplimiento dentro de 

los 03 tres días hábiles siguientes al término antes señalado. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo 
cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por conducto de su 
Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y 
da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 25 veinticinco del mes de enero del 
año 2017 dos mil diecisiete. 

ident: del Pleno 

Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1418/2016 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 25 veinticinco del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI. 
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