
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ayuntamiento Constitucional de Atemajac de 
Brizuela, Jalisco. 
 

 

1090/2020 

17 de marzo de 2020 

 
De las constancias que obran en el 

expediente, así como de la verificación 

realizada en el sistema electrónico 

Infomex, no se desprende documental 

alguna que acredite que el sujeto 

obligado emitió respuesta a la solicitud 

de información. 

Por la falta de respuesta por parte 

del sujeto obligado. 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y 
se ordena REQUERIR, a efecto de que en 10 
diez días hábiles ponga a disposición del 
recurrente la información correspondiente a los 
puntos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y del punto 
2 lo relativo a comprobante de pago de derechos 
para la expedición de la licencia del dictamen de 
trazo, usos y destinos específicos y del dictamen 
de usos y destinos, respecto de los dos 
fraccionamientos referidos por el solicitante, así 
como el documento que acredite la asignación 
de número oficial respecto del fraccionamiento 
Valle de la Defensa, relativo al punto 6 de la 
solicitud, en la modalidad peticionada (copias 
certificadas), o en su caso funde, motive y 
justifique su inexistencia, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Ley de la 

materia 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

12 de agosto de 2020 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 
 
I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es un derecho 
humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla 
los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública. Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, consagran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
encargado de garantizar tal derecho.  
 
II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión que nos ocupa; 
siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 
41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 
III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Atemajac de Brizuela, Jalisco; 
tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo dispuesto en 
la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud 
de acceso a la información y el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a través de 
correo electrónico, el día 17 diecisiete del mes de marzo del año 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 95.1, fracción III. Toda vez que el recurso de revisión debe presentarse dentro de los quince días hábiles 
siguientes, contados a partir del término para notificar la respuesta de una solicitud de información, o para permitir el 
acceso o entregar la información, sin que se hayan realizado. 
 
En ese sentido tomando en cuenta que la solicitud de información fue presentada el día 12 doce de febrero de 2020 dos 
mil veinte, misma que al haber sido presentada fuera del horario hábil, se tuvo por recibida oficialmente el día 13 trece de 
febrero de 2020 dos mil veinte, por lo que el plazo para emitir respuesta por parte del sujeto obligado comenzó a correr 
el día 14 catorce de febrero de 2020 dos mil veinte, concluyendo el 25 veinticinco de febrero de 2020 dos mil veinte. 
 
Luego entonces el termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el 27 veintisiete de febrero de 
2020 dos mil veinte, concluyendo el día 19 diecinueve del mes de marzo de 2020 dos mil veinte, tomando en 
consideración el día inhábil correspondiente al 16 dieciséis de marzo de 2020 dos mil veinte, por lo que se determina que 
el recurso de revisión que hoy nos ocupa, fue presentado oportunamente. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 93.1, fracción I toda vez que el sujeto obligado, no resuelve la solicitud en el plazo que establece la Ley, 
advirtiendo que no sobreviene causal de sobreseimiento alguna, de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda 
lo siguiente: 
 
I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) Copia simple de la solicitud de información de fecha 12 doce de febrero de 2020 dos mil veinte, presentada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 01360220. 
b) 03 tres copias simples de la constancia electrónica correspondiente a la captura electrónica relativa a “¿Qué 

preguntó el solicitante?”, a través del sistema electrónico Infomex. 
c) 03 tres copias simples de la constancia electrónica correspondiente a la captura electrónica relativa a “Modalidad de 

Entrega”, a través del sistema electrónico Infomex. 
d) 03 tres copias simples de la constancia electrónica correspondiente a la captura electrónica relativa a “Datos del 

solicitante”, a través del sistema electrónico Infomex. 
e) 03 tres copias simples de la constancia electrónica correspondiente a la captura electrónica relativa a “Información 

Estadística”, a través del sistema electrónico Infomex. 
f) Copia simple de la solicitud de información de fecha 12 doce de febrero de 2020 dos mil veinte, presentada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 01360620. 
g) Copia simple de la solicitud de información de fecha 12 doce de febrero de 2020 dos mil veinte, presentada a través 
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de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 01360920. 
h) Copia simple de la constancia electrónica mediante la cual acredita la notificación de “Recursos de revisión de 

solicitudes 01360220, 01360620 y 01360920” de fecha 19 diecinueve de marzo de 2020 dos mil veinte, a través de 
correo electrónico. 

i) 03 tres copias simples correspondientes a tres escritos suscritos por el recurrente, dirigidos a este Instituto de 
Transparencia. 
 

II.- Por parte del sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción: 
 
a) Dos copias simples del oficio 17/02/2020 de fecha 05 cinco de febrero de 2020 dos mil veinte, suscrito por el Director 

de Obras Públicas, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 
b) Copia simple del oficio 02/2020 de fecha 27 veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte, suscrito por el Director de 

Obras Públicas, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 
c) Copia simple del oficio 18/02/2020 de fecha 27 veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte, suscrito por el Director 

de Obras Públicas, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 
d) Un disco compacto 
 
En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
por lo que, este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 
400 y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente, al ser en copias simples, se tienen como elementos 
técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal 
motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
Respecto de las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado en lo que respecta a las 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, mientras que respecto del disco 
compacto, al ser un medio electrónico, el mismo cuenta con valor probatorio pleno. 
 
VIII.-Suspensión de términos.-De conformidad con los acuerdos identificados de manera alfanumérica AGP-
ITEI/005/2020, AGP-ITEI/006/2020, AGP-ITEI/007/2020, AGP-ITEI/009/2020, AGP-ITEI/010/2020 y AGP-ITEI/011/2020, 
emitidos por el Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, se determinó declarar como días inhábiles los días del 23 veintitrés de marzo del año 2020, al 12 doce de junio 
del mismo año, suspendiendo los términos en todos los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la 
materia tanto para este Instituto como para todos los sujetos obligados del estado de Jalisco, con la finalidad de contribuir 
con las medidas para evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

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

FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud de información 

solicitada dentro del término establecido por la ley de la materia, y a su vez, no proporcionó la 

información solicitada de manera completa. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 12 doce de 

febrero de 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le 

generó el número de folio 01360920, misma que al haber sido presentada fuera del horario hábil, se 

tuvo por recibida oficialmente el día 13 trece de febrero de 2020 dos mil veinte, a través de la cual se 

requirió lo siguiente: 

 
“…Información de carácter público consistente en copias certificadas de: 
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1. Solicitud de expedición de licencia de edificación con todos sus anexos. 
2. Comprobante de pago de derechos para la expedición de la licencia, del certificado de 

habitabilidad, del dictamen de trazo, usos y destinos específicos y del dictamen de usos y 
destinos. 

3. Bitácora firmada por el perito y datos de la obra. 
4. Escritura pública del predio inscrita en el Registro Público de la Propiedad, o en su defecto carta 

notarial que acredite el registro del trámite y recibo de pago del predial. 
5. Recibo de pago del SIAPAAB o del organismo operador que proporcione servicios de agua 

potable y alcantarillado. 
6. Certificado de alineamiento y asignación de número oficial. 
7. Plano arquitectónico y plano estructural. 
8. Dictamen de trazo, usos y destinos específicos. 
9. Dictamen de usos y destinos. 
10. Proyecto ejecutivo de edificación de la obra. 
11. Certificado de habitabilidad. 
12. Licencia de edificación. 
 
Otorgados y expedidos por la Dirección General de Obras Públicas, o por cualquier otra autoridad 
competente en ejercicio de sus atribuciones del Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, o 
que dichos documentos hayan sido presentados ante dichas autoridades, para la edificación 
respecto de los fraccionamientos denominados “VALLE DE LA DEFENSA” y “BOSQUE EL MANTO”, 
ubicados en Atemajac de Brizuela, Jalisco. 
 
Lo anterior toda vez que en el contenido de los artículos 54, 55, 56 57, 58, 66 y demás aplicables del 
Reglamento de Construcciones y Desarrollo Urbano del Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco; 
y 277, 279, 280, 284, 285, 290 y 291 y demás aplicables del Código Urbano del Estado de Jalisco se 
prevén como requisitos para obtener las licencias de edificación, los documentos enunciados con 
anterioridad. 
 
Además de lo anterior, en los arábigos 2, 3, 4 y 5 y demás aplicables del Reglamento de 
Construcciones y Desarrollo Urbano del Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, se prevén las 
disposiciones relativas a: las atribuciones y facultades de la Dirección General de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, para la autorización y expedición de permisos y 
licencias para edificación. Así como también los artículos 10, 239, 279, 283 del Código Urbano del 
Estado de Jalisco contienen las atribuciones de los municipios, por conducto de la dependencia 
correspondiente a su cargo, para llevar a cabo las autorizaciones y expediciones de dictámenes y 
licencias mencionadas para acciones y actividades de construcción o edificación…” Sic. 
 

Luego entonces, ante la falta de respuesta, el ahora recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, con fecha 17 diecisiete de marzo de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico, 

mediante el cual planteó los siguientes agravios: 
 
“…el presente recurso es procedente al haber transcurrido el plazo establecido en el punto 1 del 
artículo 84 de Ley sin que la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Atemajac 
de Brizuela, Jalisco (…) hubiere dado respuesta a la solicitud de información (…)  

… 

ARGUMENTOS DE LA OMISIÓN DEL SUJETO OBLIGADO: 
 
La Unidad de Transparencia de Atemajac de Brizuela violentó las disposiciones de la Ley, toda vez 
que fue omisa en dar respuesta a la solicitud de información presentada con fecha 12 de febrero de 
2020 con número de folio (…) 
… 
Relativo a la información solicitada, se trata de información pública al ser información que genera, 
posee y administra el Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela como consecuencia del ejercicio de sus 
facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o 
el medio en el que se contenga o almacene…” Sic. 

 
Posteriormente, derivado de la admisión del presente recurso de revisión, así como del requerimiento 

emitido por este Órgano Garante al sujeto obligado, a efecto de que rindiera el informe de ley 

correspondiente, el día 25 veinticinco de junio de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio sin 

número, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe de ley en los siguientes términos: 
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“…Del fraccionamiento Valle de la Defensa: 
 
1. Del punto número 1: No existe la solicitud de licencia de urbanización solicitada. 
2. Del punto número 2: Hago entrega de la copia de los comprobantes de pago derechos de la 

Licencia de Urbanización y Dictámenes solicitados de la acción urbanística no así el dictamen 
de habitabilidad, pues este no ha sido solicitado. 

3. Del punto número 3: No existe bitácora de obra; por la razón que se solicitó la suspensión de 
las obras de urbanización. 

4. Del punto número 4: Las escrituras públicas solicitadas son consideradas de información 
privada, motivo por el cual no me es permitido expedir lo solicitado sin la autorización del 
propietario. 

5. Del punto número 5: Anexo copia del recibo de pago por el derecho 
6. Del punto número 6: Hago de su conocimiento que no se han solicitado ni expedido ningún 

certificado de alineamiento solo asignación de número oficial 
7. Del punto número 7: Los Planos arquitectónicos y estructurales solicitado son considerado 

como propiedad privada a favor del solicitante motivo por el cual no me es permitido expedir lo 
solicitado sin la autorización del propietario. 

8. De los puntos 8 y 9: Anexo copias de los dictámenes solicitados. 
9. Del punto 10: El proyecto ejecutivo de edificación son considerado como propiedad privada a 

favor del solicitante, motivo por el cual no me es permitido expedir lo solicitado sin la 
autorización de propietario. 

10. Del punto número 10: Hasta el momento no se ha emitido ningún dictamen de habitabilidad.  
11. Del punto número 10: Anexo a la presente copia de la licencia de edificación. 

 
Del fraccionamiento Bosque el Manto: 
 

1. Del punto número 1: No existe la solicitud de licencia de urbanización solicitada. 
2. Del punto número 2: Hago entrega de la copia de los comprobantes de pago derechos de la 

Licencia de Urbanización y Dictámenes solicitados de la acción urbanística no así el dictamen 
de habitabilidad, pues este no ha sido solicitado. 

3. Del punto número 3: No existe bitácora de obra; por la razón que se solicitó la suspensión de 
las obras de urbanización. 

4. Del punto número 4: Las escrituras públicas solicitadas son consideradas de información 
privada, motivo por el cual no me es permitido expedir lo solicitado sin la autorización del 
propietario. 

5. Del punto número 5: Anexo copia del recibo de pago por el derecho 
6. Del punto número 6: Hago de su conocimiento que no se han solicitado ni expedido ningún 

certificado de alineamiento y asignación de número oficial 
7. Del punto número 7: Los Planos arquitectónicos y estructurales solicitado son considerado 

como propiedad privada a favor del solicitante motivo por el cual no me es permitido expedir lo 
solicitado sin la autorización del propietario. 

8. De los puntos 8 y 9: Anexo copias de los dictámenes solicitados. 
9. Del punto 10: Los Planos arquitectónicos y estructurales solicitados son considerado como 

propiedad privada a favor del solicitante, motivo por el cual no me es permitido expedir lo 
solicitado sin la autorización de propietario. 

10. Del punto número 10: Hasta el momento no se ha emitido ningún dictamen de habitabilidad.  
11. Del punto número 10: Anexo a la presente copia de la licencia de edificación…” Sic. 

 

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

manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, con fecha 02 dos de julio de 

2020 dos mil veinte, se tuvieron por recibidas manifestaciones de la parte recurrente, a través de las 

cuales refiere lo siguiente: 
 
“…podemos advertir que el titular de la unidad de transparencia del municipio de Atemajac de 
Brizuela no allegó la información solicitada por el suscrito con fecha 12 de febrero de 2020, mediante 
la cual solicité vía Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco, copias certificadas de toda clase de 
información y documentación de carácter público otorgada y expedida por la Dirección General de 
Obras Públicas, o por cualquier otra autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones del 
Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, o de la documentación que haya sido presentada 
ante dichas autoridades, para la edificación respecto de los fraccionamientos denominados “VALLE 
DE LA DEFENSA” y “BOSQUE EL MANTO” ubicados en Atemajac de Brizuela, Jalisco. 
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Debido a lo expuesto es que solicito a usted Honorable Comisionada Presidente Cynthia Patricia 
Cantero Pacheco Del Instituto De Transparencia E Información Pública De Jalisco resuelva conforme 
a derecho el presente recurso de revisión, pronunciándose respecto de la procedencia de los puntos 
controvertidos en la solicitud de información original, mediante la cual me duelo de la falta de 
respuesta por parte del titular de la unidad de transparencia del municipio de Atemajac de 
Brizuela; ordenándole que proporcione debida respuesta y allegue al suscrito la información pública 
solicitada; consistente en los puntos que de manera enunciativa se enlistan en la solicitud y de 
manera enunciativa se enlistan en la solicitud y de manera general: copias certificadas de toda clase 
de información y documentación de carácter público otorgada y expedida por la Dirección General de 
Obras Públicas, o por cualquier otra autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones del 
Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, o de la documentación que haya sido presentada 
ante dichas autoridades, para la edificación respecto de los fraccionamientos denominados “VALLE 
DE LA DEFENSA” y “BOSQUE EL MANTO”….” Sic. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste la 

razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que el sujeto obligado no emitió ni notificó 

respuesta a la solicitud de información, dentro del término establecido para tales efectos; como queda 

evidenciado a continuación: 

 

Lo anterior es así,  toda vez que la solicitud de información fue presentada el día 12 doce de febrero de 

2020 dos mil veinte, misma que al haber sido presentada fuera del horario hábil, se tuvo por recibida 

oficialmente el día 13 trece de febrero de 2020 dos mil veinte. 

 

Luego entonces, de conformidad con el artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el sujeto obligado cuenta con 08 ocho días 

hábiles posteriores a la presentación de la solicitud para emitir respuesta a la misma, tal y como se 

observa: 

 
Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 
 
1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la 
procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de 
información pública. 

 

De lo anterior se desprende que el plazo para emitir respuesta comenzó a correr el día 14 catorce de 

febrero de 2020 dos mil veinte, concluyendo el día 25 veinticinco de febrero de 2020 dos mil veinte, 

situación que no ocurrió, toda vez que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de información, a 

través del informe de ley presentado, mismo que fue notificado por este Órgano Garante a la parte 

recurrente el día 29 veintinueve de junio de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 

 

Por lo que, SE APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a efecto de que 

en lo subsecuente, emita respuesta a las solicitudes de información que se presenten, dentro de los 08 

ocho días siguientes a su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 

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

fue transcrito en párrafos que anteceden. 

 

Ahora bien, es menester resaltar que el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de 

información de manera extemporánea, sin embargo, con fecha 02 dos de julio de 2020 dos mil 
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veinte, se tuvieron por recibidas manifestaciones de la parte recurrente, a través de las cuales se 

inconformó de la respuesta otorgada, por lo que se procederá a analizar la información que fue 

solicitada en conjunto con lo referido por el sujeto obligado. 

 

Cabe señalar que la información solicitada en cada uno de los puntos de la solicitud, se requirió 

respecto de los fraccionamientos denominados “VALLE DE LA DEFENSA” y “BOSQUE EL 

MANTO” 

 

En lo que respecta al punto 1 donde se requirió Solicitud de expedición de licencia de edificación con 

todos sus anexos, el sujeto obligado informó que no existe la solicitud de licencia de urbanización 

solicitada, en lo que respecta a ambos fraccionamientos. 

 

En razón de lo anterior se determina que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones 

toda vez que el sujeto obligado no proporcionó la información peticionada en el punto 1 de la solicitud, 

siendo omiso en fundar, motivar y justificar la inexistencia de dicha información. 

 

Ello es así, dado que el sujeto obligado se limitó a señalar que no existe solicitud de licencia de 

urbanización, sin embargo, el artículo 86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios establece el procedimiento correspondiente para declarar 

información como inexistente, tal y como se observa: 

 
Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar Inexistente la 
Información 
 
1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
 
2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
 
3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de 
Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en 
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular el sujeto obligado no 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
4. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se 
utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar 
con la misma. 

 

Tal y como se observa, el sujeto obligado deberá informar si: 

 

 La inexistencia deriva de que no se ejercieron ciertas facultades, competencias o funciones y 
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las causas que motivaron dicha inexistencia. 

 La inexistencia deriva de que no refiere a alguna de las facultades, competencias o funciones 

del sujeto obligado. 

 Si la inexistencia deriva de la no localización de la información en los archivos físicos y digitales 

del sujeto obligado, para lo cual, deberá dar vista al Comité de Transparencia del sujeto 

obligado y elaborar el acta correspondiente. 

 

En este sentido, se estima procedente REQUERIR al sujeto obligado, a efecto de que ponga a 

disposición del recurrente la información correspondiente al punto 1 de la solicitud, respecto de los dos 

fraccionamientos referidos por el solicitante, en la modalidad peticionada (copias certificadas), o en su 

caso funde, motive y justifique su inexistencia, de conformidad con el procedimiento establecido en la 

Ley de la materia. 

 

Respecto del punto 2, donde se solicitó Comprobante de pago de derechos para la expedición de la 

licencia, del certificado de habitabilidad, del dictamen de trazo, usos y destinos específicos y del 

dictamen de usos y destinos, el sujeto obligado manifestó que respecto de los dos fraccionamientos, 

hace entrega de la copia de los comprobantes de pago de derechos de la Licencia de Urbanización y 

Dictámenes solicitados de la acción urbanística, no así del dictamen de habitabilidad, pues este no ha 

sido solicitado. 

 

Ahora bien, de lo señalado por el sujeto obligado se advierte que, por un lado, funda, motiva y justifica la 

inexistencia de la información relativa al dictamen de habitabilidad, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 86 bis punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios1, toda vez que informa que dicho documento no ha sido solicitado. 

 

Sin embargo, por otro lado, se estima que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones 

toda vez que de las constancias que obran en el expediente no se advierte documental alguna que 

acredite que el sujeto obligado haya proporcionado la información relativa al comprobante de pago de 

derechos para la expedición de la licencia del dictamen de trazo, usos y destinos específicos y del 

dictamen de usos y destinos. 

 

En razón de lo anterior, resulta procedente REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que ponga a 

disposición del recurrente la información relativa a comprobante de pago de derechos para la expedición 

de la licencia del dictamen de trazo, usos y destinos específicos y del dictamen de usos y destinos, 

respecto de los dos fraccionamientos referidos en la solicitud, en la modalidad peticionada (copias 

certificadas) o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia de conformidad con el procedimiento 

establecido en la Ley de la materia. 

 

Ahora bien, en el punto 3 de la solicitud, el solicitante requirió la siguiente información Bitácora firmada 

por el perito y datos de la obra, por su parte, el sujeto obligado informó que, respecto de los dos 

fraccionamientos, No existe bitácora de obra; por la razón que se solicitó la suspensión de las obras de 

urbanización. 

 

                                                 
1 Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar Inexistente la Información 

 
1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función 
de las causas que motiven la inexistencia. 
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De lo anterior, se estima que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones toda vez que si 

bien, el sujeto obligado informó que no existe bitácora de obra en razón de que se solicitó la suspensión 

de las obras de urbanización; el artículo 66, fracción VI, inciso c) del Reglamento de Zonificación y 

Control Territorial del Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela; establece los requisitos necesarios para la 

suspensión de obra; entre ellos se encuentra la Bitácora autorizada, actualizada y vigente firmada por el 

perito vigente, como se observa a continuación: 

 

 

 
 

En razón de lo anterior, y al presumirse la existencia de la información solicitada; se estima procedente 

REQUERIR al sujeto obligado, a efecto de que ponga a disposición del recurrente la información 

solicitada en el punto 3, respecto de los dos fraccionamientos referidos en la solicitud, en la modalidad 

peticionada (copias certificadas) o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia de conformidad 

con el procedimiento establecido en la Ley de la materia. 

 

En lo relativo a los puntos 4, 7 y 10 donde se requirió: 

 
4.- Escritura pública del predio inscrita en el Registro Público de la Propiedad, o en su defecto carta 
notarial que acredite el registro del trámite y recibo de pago del predial. 
 
7.- Plano arquitectónico y plano estructural. 
 
10.- Proyecto ejecutivo de edificación de la obra 

 

El sujeto obligado informó respecto de los dos fraccionamientos que lo solicitado son considerado como 

propiedad privada a favor del solicitante motivo por el cual no me es permitido expedir lo solicitado sin la 

autorización del propietario, motivo por el cual se estima que le asiste la razón al recurrente en sus 

manifestaciones. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que el sujeto obligado fue omiso en fundar, motivar y justificar la 

clasificación de dicha información como información confidencial; es decir, por un lado, no especificó a 

cuál de los supuestos de los señalados en el artículo 21 de la Ley de la materia corresponde dicha 

información; como se observa a continuación: 

 
Artículo 21. Información confidencial - Catálogo 
 
1. Es información confidencial: 
 
I. Los datos personales de una persona física identificada o identificable, en los términos de la 
legislación estatal en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; 
 
II. La entregada con tal carácter por los particulares, siempre que: 
 
a) Se precisen los medios en que se contiene, y 
 
b) No se lesionen derechos de terceros o se contravengan disposiciones de orden público; 
 
III. La considerada como secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, bursátil, postal o 



RECURSO DE REVISIÓN: 1090/2020  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DOCE DE AGOSTO DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 9 

cualquier otro, por disposición legal expresa, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y 
 
IV. La considerada como confidencial por disposición legal expresa. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que en lo que respecta a Escritura pública del predio inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad, o en su defecto carta notarial que acredite el registro del trámite y 

recibo de pago del predial dicha información deriva de una fuente de acceso público, y  a su vez, en lo 

que respecta tanto al  Plano arquitectónico y plano estructural, como al Proyecto ejecutivo de edificación 

de la obra, la misma es necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, licencias o 

permisos por lo que se estima que la misma, es susceptible de proporcionarse; tal y como lo señala el 

artículo 22.1, fracción I; y a su vez, lo referido en la fracción IX; mismos que establecen: 

 
Artículo 22. Información confidencial - Transferencia 
 
1. No se requiere autorización del titular de la información confidencial para proporcionarla a terceros 
cuando: 
 
I. Se encuentra en registros públicos o en fuentes de acceso público; 
… 
IX. Sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, licencias o permisos; 

 

Sin embargo en lo que respecta a la escritura pública, procede su entrega protegiendo los datos 

personales contenidos en la misma, en versión publica entendiendo a lo establecido en los    

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, que se cita: 

 

Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 

secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los 

costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia. 

Quincuagésimo séptimo. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de 

las versiones públicas la siguiente: 

I. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley General y las 

demás disposiciones legales aplicables; 

II. El nombre de los servidores públicos en los documentos, y sus firmas autógrafas, cuando sean 

utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y 

III. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos 
obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera 
que se pueda valorar el desempeño de los mismos. 

Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista en las leyes o en 
los tratados internaciones suscritos por el Estado mexicano. 

Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados 
para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o 

visualización de la misma. 

 

En razón de lo anterior, es que resulta procedente REQUERIR al sujeto obligado, a efecto de que ponga 

a disposición del recurrente la información solicitada en los puntos 4, 7 y 10, respecto de los dos 

fraccionamientos referidos en la solicitud, en la modalidad peticionada (copias certificadas) o en su caso 

funde, motive y justifique su inexistencia de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de 

la materia. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al punto 5 donde se solicitó Recibo de pago del SIAPAAB o del 

organismo operador que proporcione servicios de agua potable y alcantarillado, el sujeto obligado 
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manifestó respecto de los dos fraccionamientos, que se anexaba la información peticionada. 

 

Sin embargo, se estima que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones toda vez que de 

las constancias que obran en el expediente no se advierte documental alguna que acredite que el sujeto 

obligado haya proporcionado la información solicitada. 

 

En razón de lo anterior, resulta procedente REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que ponga a 

disposición del recurrente la información solicitada en el punto 5, respecto de los dos fraccionamientos 

referidos en la solicitud, en la modalidad peticionada (copias certificadas) o en su caso funde, motive y 

justifique su inexistencia de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de la materia. 

 

Por otro lado, en lo relativo al punto 6 donde se solicitó Certificado de alineamiento y asignación de 

número oficial, el sujeto obligado informó lo siguiente: 

 

Respecto del fraccionamiento Valle de la Defensa, señaló que no se han solicitado ni expedido ningún 

certificado de alineamiento solo asignación de número oficial, sin embargo, le asiste la razón al 

recurrente en virtud de que, si bien señaló que solo se ha solicitado la asignación del número oficial, no 

proporcionó documento alguno que acredite dicha circunstancia a la parte recurrente. 

 

Luego entonces, respecto del fraccionamiento Bosque El Manto, el sujeto obligado informó que no se 

han solicitado ni expedido ningún certificado de alineamiento y asignación de número oficial. 

 

Por lo anterior se tiene que el sujeto obligado fundó, motivó y justificó la inexistencia de la información 

relativa al certificado de alineamiento de los dos fraccionamientos, así como la asignación del número 

oficial del fraccionamiento Bosque El Manto, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 bis 

punto 1 de la Ley de la materia. 

 

No obstante lo anterior, se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que ponga a disposición del 

recurrente el documento que acredite la asignación de número oficial respecto del fraccionamiento Valle 

de la Defensa, en la modalidad peticionada (copias certificadas) o en su caso funde, motive y justifique 

su inexistencia de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de la materia. 

 

Ahora bien, en lo relativo a los puntos 8 y 9 donde se solicitó: 

 
8.-Dictamen de trazo, usos y destinos específicos. 
9.-Dictamen de usos y destinos 

 

El sujeto obligado manifestó respecto de los dos fraccionamientos, que se anexaba la información 

peticionada. 

 

Sin embargo, se estima que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones toda vez que de 

las constancias que obran en el expediente no se advierte documental alguna que acredite que el sujeto 

obligado haya proporcionado la información solicitada. 

 

En razón de lo anterior, resulta procedente REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que ponga a 

disposición del recurrente la información solicitada en los puntos 8 y 9, respecto de los dos 

fraccionamientos referidos en la solicitud, en la modalidad peticionada (copias certificadas) o en su caso 

funde, motive y justifique su inexistencia de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de 
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la materia. 

 

En lo que respecta al punto 11 donde se solicitó Certificado de habitabilidad, el sujeto obligado informó 

respecto de los dos fraccionamientos que no se ha emitido ningún certificado de habitabilidad. 

 

En este sentido, se advierte que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones toda vez 

que el sujeto obligado fue omiso en proporcionar la información solicitada y a su vez no fundó, motivó ni 

justificó de manera adecuada su inexistencia; toda vez que se limitó a señalar que no se ha emitido 

ningún certificado de habitabilidad, sin especificar el motivo o las razones por las cuales dichos 

certificados no han sido emitidos, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 bis 

de la Ley de la materia. 

 

En razón de lo anterior, resulta procedente REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que ponga a 

disposición del recurrente la información solicitada en el punto 11, respecto de los dos fraccionamientos 

referidos en la solicitud, en la modalidad peticionada (copias certificadas) o en su caso funde, motive y 

justifique su inexistencia de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de la materia. 

 

Finalmente, en lo que respecta al punto 12 de la solicitud, donde se solicitó Licencia de edificación, el 

sujeto obligado manifestó respecto de los dos fraccionamientos, que se anexaba la información 

peticionada. 

 

Sin embargo, se estima que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones toda vez que de 

las constancias que obran en el expediente no se advierte documental alguna que acredite que el sujeto 

obligado haya proporcionado la información solicitada. 

 

En razón de lo anterior, resulta procedente REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que ponga a 

disposición del recurrente la información solicitada en el punto 12, respecto de los dos fraccionamientos 

referidos en la solicitud, en la modalidad peticionada (copias certificadas) o en su caso funde, motive y 

justifique su inexistencia de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de la materia. 

 

En consecuencia, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE al sujeto obligado a 

efecto de que, por conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, 

ponga a disposición del recurrente la información correspondiente a los puntos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 y del punto 2 lo relativo a comprobante de pago de derechos para la expedición de la licencia del 

dictamen de trazo, usos y destinos específicos y del dictamen de usos y destinos, respecto de los dos 

fraccionamientos referidos por el solicitante, así como el documento que acredite la asignación de 

número oficial respecto del fraccionamiento Valle de la Defensa, relativo al punto 6 de la solicitud, en la 

modalidad peticionada (copias certificadas), o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia, de 

conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de la materia. 

 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 

posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la 

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 la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente. 
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En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este 
Pleno determina los siguientes puntos  

 
R E S O L U T I V O S: 

 

 

PRIMERO. - La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 

resultaron adecuados.  

 

SEGUNDO. - Resulta FUNDADO el recurso de revisión 1090/2020 interpuesto, contra actos atribuidos 

al sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO, 

por las razones expuestas anteriormente. 

  

TERCERO. - Se MODIFICA 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, ponga a disposición del 

recurrente la información correspondiente a los puntos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y del punto 2 lo 

relativo a comprobante de pago de derechos para la expedición de la licencia del dictamen de trazo, 

usos y destinos específicos y del dictamen de usos y destinos, respecto de los dos fraccionamientos 

referidos por el solicitante, así como el documento que acredite la asignación de número oficial 

respecto del fraccionamiento Valle de la Defensa, relativo al punto 6 de la solicitud, en la modalidad 

peticionada (copias certificadas), o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia, de conformidad 

con el procedimiento establecido en la Ley de la materia. Asimismo, se APERCIBE al sujeto obligado 

para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior 

mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la 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 la AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente.  

 

CUARTO. – SE APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a efecto de 

que en lo subsecuente, emita respuesta a las solicitudes de información que se presenten, dentro de 

los 08 ocho días siguientes a su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de 

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

mismo que fue transcrito en párrafos que anteceden. 

 

QUINTO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que, en caso de encontrarse insatisfecho 

con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación. 

 

 
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.  
 



RECURSO DE REVISIÓN: 1090/2020  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DOCE DE AGOSTO DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 13 

 
 
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 12 doce del mes de agosto del año 2020 
dos mil veinte. 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1090/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 12 
doce del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 


