
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. 

 

1444/2020 

30 de junio de 2020 

Acompañó los oficios de gestión interna 
en el que se declara la inexistencia de la 
información solicitada, derivado de la 
búsqueda exhaustiva no se localizó 
antecedente o registro alguno respecto 
de lo peticionado. 
 
 
 
 
                 

…me entere que las autoridades del 
gobierno del Estado de Jalisco en 
conjunto con los representantes del 
municipio de Zapopan la emisión y 
ejecución del “PROYECTO DE 
TRANSFORMACIÓN DEL BOSQUE 
PEDAGÓGICO DEL AGUA 
COLOMOS III” que implica el 
desarrollo de una obra que se trata de 
44 hectáreas del polígono 
comprendido entre las avenidas 
Acueducto, Periférico y Patria en 
Zapopan, Jalisco. 
 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se ordena REQUERIR, a 
efecto de que dentro del plazo de 10 
diez días hábiles, emita nueva 
respuesta en la que entregue los 
puntos 01, 05 y 06 de la solicitud a 
través del  Director de Proyectos 
Estratégicos respecto de la 
información que tengan en 
posesión y hayan generado en el 
ejercicio de sus funciones y 
atribuciones o en su caso, funde, 
motive y justifique su inexistencia. 

 

 

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 

02 de septiembre 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 de Zapopan, 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 
físicamente al sujeto obligado, el día 30 treinta de junio del año 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que, el sujeto obligado notificó personalmente la respuesta a la 
solicitud el día 19 diecinueve de junio del año 2020 dos mil veinte, es decir, el presente medio de impugnación se 
interpuso dentro del término de quince días que prevé la ley de la materia, iniciando el 23 de junio  y concluyendo el 13 trece 
de julio de 2020 dos mil veinte, por lo que se determina que el recurso de revisión 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 V toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información pública declarada 
indebidamente inexistente y el solicitante anexa elementos indubitables de prueba de su existencia, 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 escritura pública 78,471 de fecha 09 nueve de junio de 2011 contrato de compraventa. 
b) Copia simple de escritura 78,437 de fecha 08 ocho de junio de 2011 constitución de la sociedad mercantil 

“EDIFICADORA HILO” S.A. de C.V. 
c) Copia simple de documento titulado “PERITAJE PROFESIONALES Y VALUACIÓN ROCHA S.C. 

 
 

 
II.- Por su parte, al sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
 
a) Legajo de copias simples relativas al expediente físico número 3101/2020. 
b) Copia simple de la escritura pública 12,528 en el que se otorga Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas, 

Actos de Administración y de Dominio. 
c) Copia simple de la escritura pública 4,513 de protocolización el acta de asamblea  de “EDIFICADORA HILO” S.A. de 

C.V. 
 

 
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 
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Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, y 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. 
 
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 proporcionó la información solicitada. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 09 nueve de 

junio  2020 dos mil veinte, la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas recibió una solicitud de 

información, por medio de la cual se requirió lo siguiente: 

 

1.-Me informe por escrito y de manera clara y precisa el área geográfica con plano 
topográfico sobre la cual realizaran dicho proyecto de bosque pedagógico del agua. 
 
2.-El fundamento legal que integran las bases que hacen legitimo el derecho al 
estado de Jalisco así como al municipio de Zapopan para la realización del proyecto 
en cuestión. 
 
3.-Exhibir las escrituras públicas que amparan la propiedad del gobierno del estado 
de Jalisco, del área geográfica sobre la cual desarrollaran el proyecto pedagógico 
del agua. 
 
4.-Respetar e informar acerca de acatar lo establecido por la leyes de la materia en 
cuanto a lo que se refiere de los procedimientos que existen vigentes hoy día en 
los juzgados de distrito de amparo del tercer circuito, en relación de los predios que 
son materia de la Litis de los mismos hasta su culminación. 
 
5.-Se me otorguen copias certificadas de todas las constancias que integran dicho 
expediente, y estas sean entregadas a los licenciados en derecho (…) y (…) 
 
6.-Me informe y otorgue copias del acuerdo, convenio o disposición gubernamental 
que autoriza la creación del BOSQUE PEDAGOGICO DEL AGUA COLOMOS III, 
mediante el cual se ordena la creación del mismo y el área en que se realizara esta 
obra, 
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Con fecha 10 diez de junio de 2020 dos mil veinte, la Directora de Transparencia y Buenas Practicas, 
derivó la solicitud de información como competencia concurrente a la Coordinación General de 
Transparencia, notificándole con la misma fecha al solicitante dicha circunstancia. 
 

En la misma fecha 10 diez de junio de 2020 dos mil veinte, el sujeto obligado notificó prevención al 

solicitante en los siguientes términos: 

 
 

 

 

Por su parte, el sujeto obligado con fecha 03 tres de marzo del año 2020 dos mil veinte, emitió respuesta 

en sentido afirmativo parcialmente,  señalando lo siguientes: 

 



RECURSO DE REVISIÓN: 1444/2020  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DOS DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 4 

 
 

 

Con fecha 12 doce de junio de 2020 dos mil veinte, el hoy recurrente contestó prevención en los 

siguientes términos: 

 

Respecto del punto 4.- “…aclaro que me refiero a los juicios de amparo indirecto 

2611/2017 del índice del juzgado quinto en materias administrativa, civil y de trabajo 

en el estado de Jalisco y su acumulado el juicio de amparo indirecto 631/2019 del 

índice del juzgado segundo de distrito en materias administrativa, civil y de trabajo 

en el estado de Jalisco.” 

 

“Respecto del punto 5 me refiero al expediente que integra la información del 

proyecto de transformación del Bosque Pedagógico del agua Colomos III, que 

presentó el gobierno de Jalisco Zapopan y ciudadanos, mismo que refieren, se 

realizara la obra en el polígono conocido como Colomos III (ubicado entre las 

avenidas Acueducto, Periférico y Patria), proyecto el cual fue anunciado, en las 

fechas y mediante los links de diversos medios informativos para tener acceso a 

dicha información, que ofrecí en la presentación de la solicitud administrativa en la 

que se actúa. 

 

Es importante mencionar que es precisamente el conocer esta información por lo 

que acudo a su auxilio, ya que en los diversos medios públicos que señale en la 

presente solicitud de información no mencionan la información que integra el 

proyecto Bosque pedagógico del Agua Colomos III y siendo yo vecino del área, me 

encuentro con temor fundado de que por desconocimiento del área geográfica en 

la que pretenden actuar las autoridades, puedan ocasionarme afectación jurídica.” 

 

Derivado de lo anterior, el día 19 diecinueve de junio del año 2020 dos mil veinte, el sujeto obligado 

emitió y notificó respuesta a la solicitud mediante oficio TRANSPARENCIA/2020/3641 con número de 

Expediente interno 3101/2020 en sentido negativo por inexistencia, como a continuación se inserta: 
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Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el entonces solicitante interpuso el presente 

recurso de revisión, a través de su presentación física en las Unidad de Transparencia del mismo 

sujeto obligado, mediante el cual señaló lo siguiente: 

 
I.- El día seis de junio de dos mil veinte, me entere en las siguientes publicaciones:  

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/104810  
 
https://www.informador.mx/jalisco/Presentan-transformacion-del-Bosque-Pedagogico-del-Agua-
Colomos-III-20200603-0119.html  
 
https://www.congresojal.gob.mx/?q=boletines/presentan-diputados-proyecto-de-bosque-pedag-
gico-del-agua  
 
https://lider919.com/presentan-proyecto-de-rehabilitacion-y-rescate-del-bosque-pedagogico-del-
agua-colomos-iii-con-una-inversion-de-107-mdp/  
 
mediante los cuales me entere que las autoridades del gobierno del Estado de Jalisco en conjunto 
con los representantes del municipio de Zapopan la emisión y ejecución del “PROYECTO DE 
TRANSFORMACIÓN DEL BOSQUE PEDAGÓGICO DEL AGUA COLOMOS III” que implica el 
desarrollo de una obra que se trata de 44 hectáreas del polígono comprendido entre las avenidas 
Acueducto, Periférico y Patria en Zapopan, Jalisco. 
… 
Derivado de lo anterior, me traslade a los predios de mi propiedad para verificar la existencia de 
la construcción y pude observar que se encuentran máquinas y personal operativo realizando la 
construcción de la obra, cerca de los predios de mi propiedad es decir dentro del área que 
comprende el mapa que antecede, lo cual me genera incertidumbre jurídica pues las responsables 
mencionan, en medios informativos que hicieron públicos, que iniciaron la construcción de la obra 
“PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DEL BOSQUE PEDAGÓGICO DEL AGUA COLOMOS III” 
y al dar continuidad con la obra, según el plan de construcción que ellos exponen, se ve afectada 
mi propiedad. 
 
PRIMERO.- Me causa agravio la resolución recurrida considerando que la respuesta dentro de la 
misma fue en sentido negativo por inexistencia, ya que según dicho de la misma autoridad, en lo 
que respecta a la solicitud administrativa mediante la cual solicito información referente a la 
documentación que sirven  de sustento legal para la emisión y aprobación del acuerdo 
PROYECTO BOSQUE PEDAGOGICO DEL AGUA COLOMOS III es INEXISTENTE, sin que esta 
dependencia cumpliera con la función que tiene entre sus atribuciones que es atender los 

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/104810
https://www.informador.mx/jalisco/Presentan-transformacion-del-Bosque-Pedagogico-del-Agua-Colomos-III-20200603-0119.html
https://www.informador.mx/jalisco/Presentan-transformacion-del-Bosque-Pedagogico-del-Agua-Colomos-III-20200603-0119.html
https://www.congresojal.gob.mx/?q=boletines/presentan-diputados-proyecto-de-bosque-pedag-gico-del-agua
https://www.congresojal.gob.mx/?q=boletines/presentan-diputados-proyecto-de-bosque-pedag-gico-del-agua
https://lider919.com/presentan-proyecto-de-rehabilitacion-y-rescate-del-bosque-pedagogico-del-agua-colomos-iii-con-una-inversion-de-107-mdp/
https://lider919.com/presentan-proyecto-de-rehabilitacion-y-rescate-del-bosque-pedagogico-del-agua-colomos-iii-con-una-inversion-de-107-mdp/
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requerimientos de búsqueda exhaustiva de los solicitado para encontrar información al respecto 
en aras al Derecho de la Información Pública; ya que dentro de los requerimientos, que la 
dependencia hace a otros sujetos obligados se puede leer dentro de los oficios de respuesta 
emitidos por los mismos sujetos obligados, que estos titulares de las distintas dependencias del 
gobierno, les están indicando cual información es o no es de su competencia y cual información 
compete a otras áreas, incluso les indica a que dependencia le compete, ya que se si tiene 
conocimiento que de este proyecto e incluso les indican a que dependencias deben requerir para 
obtener la información precisa de lo solicitado por el suscrito. 
 
SEGUNDO.- La negación de la  información por INEXISTENCIA me causa agravio porque de 
páginas de gobierno y distintos medios de redes sociales privadas y públicas ofrecí como datos 
abiertos de pruebas  por ser medios informativos, se puede evidenciar que distintas autoridades 
en diversas fechas se dieron cita para: 
 
-realizar el proyecto  BOSQUE PEDAGOGICO DEL AGUA COLOMOS III 
-así como distintos representantes de dependencias gubernamentales se reunieron para analizar 
y aprobar dicho proyecto y, 
-en otra data se puede evidenciar que se reunieron para el anuncio del inicio de la obra del proyecto 
BOSQUE PEDAGOGICO DEL AGUA, e incluso existe información de la página de gobierno en la 
que anuncian el arranque de la obra pero en ninguno de estos medios informativos se puede 
conocer los fundamentos legales que hacen legal el proyecto, ni que autoridades firman la 
aprobación del mismo, y quienes son las responsables por la ordenanza y realización del 
multicitado proyecto, ni por medio de la información que las responsables hacen publica se puede 
saber clara y precisamente con documentos el área geográfica sobre la cual tienen el permiso de 
agua sobre la cual están desarrollando el proyecto BOSQUE PEDAGOGICO DEL AGUA 
COLOMOS III pero que innegablemente, me provoca afectación de una simple lectura de los 
dichos de las autoridades, que estas mismas hacen públicos ya que de la información 
proporcionada dentro de los mismos medios informativos, como lo es el mapa en el que se aprecia 
claramente que las autoridades responsables pretenden invadir mi propiedad e incumplir la ley al 
proyectar  un desarrollo urbano sobre los predios que son de mi propiedad y que arbitrariamente 
se puede apreciar que no es su intención proporcionarme la información que solicito para poder 
defenderme ante los tribunales, pues las autoridades indican con este mapa como se realiza  la 
obra pero no mención detalles precisos como ubicación geográfica ni aportan cartografía y solo lo 
mencionan de manera general como quedara el área cuando el proyecto concluya, lo que me crea 
afectación jurídica pues señalan mis predios pero no me otorgan la información necesaria para 
defenderme y acudir a las mismas autoridades para aclarar esta situación y obviamente con esta 
justificación me niegan la información pues de no tener el proyecto por escrito y sus sustentos 
legales me dicen que no puedo comprobarles la afectación jurídica hasta que se haya culminado 
el mencionado proyecto, lo cual me llevaría a una situación jurídica de difícil reparación. 
… 
 
TERCERO.- me causa agravio que la dirección de transparencia y buenas prácticas de Zapopan 
me de respuesta en sentido negativo, omitiendo su responsabilidad con respecto a solicitar la 
información que las autoridades responsables de dicho proyecto me están negando conocer 
puesto que mediante oficio….. 
… 
 
CUARTO.- Asimismo me causa agravio la resolución recurrida ya que dentro de la respuesta que 
da a los puntos solicitados manifiestan que “no se localizó la información en los términos 
solicitados”, pero en  ningún momento se me previno acerca de hacer la aclaración en cuanto a 
ser más específico acerca de lo solicitado por el suscrito,…. 

 

Dicho recurso de revisión fue acompañado al informe de Ley correspondiente, presentado por el sujeto 

obligado con fecha 07 siete de julio de 2020 dos mil veinte, ante este Instituto a través de correo 

electrónico, por medio del cual señaló medularmente lo siguiente: 
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De igual forma, mediante acuerdo de fecha 27 veintisiete de julio de 2020 dos mil veinte, la Ponencia 

instructora dio vista al recurrente del acuerdo de admisión para que se manifestara respecto del 

informe de Ley presentado por el sujeto obligado, siendo que transcurrido el termino otorgado para 

tales efectos, la parte recurrente fue omisa en remitir manifestación alguna. 

 

 
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, en virtud de que el sujeto obligado NO justificó 

adecuadamente la inexistencia de la información solicitada con base en lo siguiente: 

 

La solicitud de información fue consistente en requerir: 

 

1.-Me informe por escrito y de manera clara y precisa el área geográfica con plano 
topográfico sobre la cual realizaran dicho proyecto de bosque pedagógico del agua. 
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2.-El fundamento legal que integran las bases que hacen legitimo el derecho al 
estado de Jalisco así como al municipio de Zapopan para la realización del proyecto 
en cuestión. 
 
3.-Exhibir las escrituras públicas que amparan la propiedad del gobierno del estado 
de Jalisco, del área geográfica sobre la cual desarrollaran el proyecto pedagógico 
del agua. 
 
4.-Respetar e informar acerca de acatar lo establecido por la leyes de la materia en 
cuanto a lo que se refiere de los procedimientos que existen vigentes hoy día en 
los juzgados de distrito de amparo del tercer circuito, en relación de los predios que 
son materia de la Litis de los mismos hasta su culminación. 
 
5.-Se me otorguen copias certificadas de todas las constancias que integran dicho 
expediente, y estas sean entregadas a los licenciados en derecho (…) y (…) 
 
6.-Me informe y otorgue copias del acuerdo, convenio o disposición gubernamental 
que autoriza la creación del BOSQUE PEDAGOGICO DEL AGUA COLOMOS III, 
mediante el cual se ordena la creación del mismo y el área en que se realizara esta 
obra, 
 

 

Por su parte el sujeto obligado emitió respuesta a través de las gestiones realizadas por las diversas 

áreas del Ayuntamiento que pudieran ser competentes para dar respuesta a la solicitud de información 

consistentes en: 

 

a).-La Directora de Actas y Acuerdos y Seguimiento manifestó que después de haber realizado 

una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos y registros de esa Dirección no se localizó la 

información en los términos solicitados. 

 

b).-El Director de Proyectos Estratégicos responde lo siguiente: “Al respecto, le comento, en 

relación al punto 1(uno) la delimitación geográfica del polígono al que hace alusión es competencia 

del Gobierno del estado, asimismo los puntos que preceden del 2 (dos) al 7 (siete), son competencia 

de esta instancia, por lo que esta Dirección sugiere canalice su petición al área correspondiente.” 

 

c).-La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, dio respuesta a través del Jefe de la Unidad 

de Estudios y Proyectos, informó que: “…le comunico que en lo que respecta al proyecto es realizado 

por parte de Proyectos Estratégicos de Zapopan (PEZ) por lo que en la Unidad de Estudios y 

Proyectos no se encontró evidencia alguna de la información requerida.” 

 

d).-El Director de Catastro informó que: “Visto lo anterior y en cumplimiento a su solicitud, tengo a 

bien informar a Usted el resultado de la búsqueda correspondiente en el Sistema de esta Dirección 

de Catastro, No se encontró la información solicitada, toda vez que esta Dirección de Catastro es 

únicamente el inventario y valuación conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Catastro 

Municipal del Estado de Jalisco.” 

 

e).-El Director General Jurídico Municipal señaló: “Le manifiesto que después de una búsqueda en 

los archivos de esta Dirección General Jurídica Municipal, no se encontró información al respecto.” 

 

f).-La Directora Jurídico Consultivo señaló que: “Al respecto, se informa que en los archivos y 

registros de esta Dirección, no se cuenta con antecedente alguno en relación a la información 
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solicitada, bajo los datos proporcionados por el peticionario. “ 

 

Ahora bien, una vez presentado el recurso de revisión que nos ocupa, la Unidad de Transparencia 

requirió de nueva cuenta a la Directora de Actas, Acuerdos y Seguimiento, Directora Jurídico 

Consultivo, Director de Obras Públicas e Infraestructura, Director de Catastro y Director de Proyectos 

Estratégicos, los cuales reiteraron su respuesta inicial en sentido negativo, derivado de la búsqueda 

realizadas en sus archivos, no se localizó, ni registro, ni antecedente alguno con relación a lo 

peticionado, salvo lo señalado por el Director de Proyectos Estratégicos, quien manifestó 

textualmente lo siguiente: 

 

 
“Al respecto, le comento, mediante oficio DPEZ/034/2020, recibido en la oficialía de parte de 

la Dirección, a su digno cargo el día 17 diecisiete de junio de 2020, esta Dirección de Proyectos 

Estratégicos dio respuesta a la solicitud de información 3101/2020, manifestando lo relativo a 

los puntos antes señalados con numerales del 1(uno) al 6             

 (seis) en el Recurso de Revisión descrito, de lo anterior esta Dirección se pronuncia en 

relación al punto 1(uno) en el mismo sentido, la delimitación geográfica del polígono al que 

hace alusión corresponde al polígono que Usted mismo citó en el antecedente II de su recurso 

de revisión, y que como Usted dice y reconoce, esta visible desde el 3 de marzo de 2020, en 

la dirección de internet que cita en un pie de página de su recurso de revisión. 

 

Respecto al punto (6) seis, cabe aclarar que dicho proyecto está planteado sobre propiedades 

del Gobierno del Estado, motivo por el cual no contamos con la información solicitada. 

 

Como complemento a su petición los puntos del 2(dos) al 5 (cinco) están fuera de la 

competencia de esta Dirección.” 

 

Respecto al punto 01 de la solicitud de información consistente en requerir por escrito y de manera 

clara y precisa el área geográfica con plano topográfico sobre la cual realizaran dicho proyecto de 

bosque pedagógico del agua, el sujeto obligado a través del Director de Proyectos Estratégicos 

refiere que la delimitación geográfica del polígono al que  hace alusión el solicitante es la que 

cita el propio solicitante en el antecedente II de su recurso de revisión, visible desde el 3 de 

marzo de 2020 en la dirección de internet que cita el recurrente. 

 

Si bien es cierto, el recurrente proporciona en el apartado de Antecedente párrafos I y II  de su escrito 

de recurso de revisión, diversas ligas electrónicas, al seleccionar la última de las citadas, se observa 

la ubicación del proyecto referido, sin embargo dicha liga deviene de una nota de periodística 

aportada por el recurrente para mostrar evidencia de la existencia de la información solicitada  como 

se muestra a continuación:  
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Por lo que indebidamente el Director de Proyectos Estratégicos, responde remitiendo al recurrente 

al mismo escrito de su recurso de revisión para dar respuesta al punto 01 uno de su solicitud, ya que 

se requirió concretamente la ubicación clara y precisa del área geográfica con plano cartográfico 

sobre el cual se realiza el proyecto de bosque pedagógico del agua. 

 

En este sentido, debemos entender por información pública aquella que generen, posean o 

administren los sujetos obligado como consecuencia del ejercicio de sus facultades y 

atribuciones, sin importar su origen o el medio en el que se almacene, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios 

 
Artículo 3.° Ley - Conceptos Fundamentales 
 
1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados, 
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; la cual 
está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, 
electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con 
posterioridad. 
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Por lo que el objeto de la Ley de la materia, es precisamente transparentar el ejercicio de la función 

pública, la rendición de cuentas así como el proceso de la toma de decisiones en los asuntos 

de interés público, como se cita:  
 
 

Artículo 2.° Ley - Objeto 
 
1. Esta ley tiene por objeto: 
 
… 
II. Transparentar el ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas, así como el proceso de 
la toma de decisiones en los asuntos de interés público; 
 
III. Garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, 
difundir, reproducir y publicar información pública, de conformidad con la presente ley; 

 

 

Por otro lado, con relación a los puntos 4 y 5 de la solicitud de información, de los cuales el sujeto 

obligado realizó prevención a los mismos, consistentes en: 

 

4.-Respetar e informar acerca de acatar lo establecido por la leyes de la materia en 
cuanto a lo que se refiere de los procedimientos que existen vigentes hoy día en 
los juzgados de distrito de amparo del tercer circuito, en relación de los predios que 
son materia de la Litis de los mismos hasta su culminación. 
 
5.-Se me otorguen copias certificadas de todas las constancias que integran dicho 
expediente, y estas sean entregadas a los licenciados en derecho (…) y (…) 

 

De lo cual, el recurrente realizó las siguientes aclaraciones: 

 

Respecto del punto 4.- “…aclaro que me refiero a los juicios de amparo indirecto 

2611/2017 del índice del juzgado quinto en materias administrativa, civil y de trabajo 

en el estado de Jalisco y su acumulado el juicio de amparo indirecto 631/2019 del 

índice del juzgado segundo de distrito en materias administrativa, civil y de trabajo 

en el estado de Jalisco.” 

 

“Respecto del punto 5 me refiero al expediente que integra la información del 

proyecto de transformación del Bosque Pedagógico del agua Colomos III, que 

presentó el gobierno de Jalisco Zapopan y ciudadanos, mismo que refieren, se 

realizara la obra en el polígono conocido como Colomos III (ubicado entre las 

avenidas Acueducto, Periférico y Patria), proyecto el cual fue anunciado, en las 

fechas y mediante los links de diversos medios informativos para tener acceso a 

dicha información, que ofrecí en la presentación de la solicitud administrativa en la 

que se actúa. 

 

De lo anterior, se estima que el sujeto obligado debe  responder el punto 5 de la solicitud, entregando 

la información que posea y haya generado respecto del  expediente que integra la información del 

proyecto de transformación del Bosque Pedagógico del agua Colomos III, no así lo relativo al punto 

4 de la solicitud, que corresponde a un derecho de petición, por lo que quedan a salvo los 

derechos del recurrente para que haga valer lo solicitado en el punto 4 a través de las instancias 

competentes. 
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Ahora bien, de las mismas ligas electrónicas citadas por el recurrente en su recurso de revisión,  al 

visualizarlas nos llevan a considerar que parte de la información solicitada existe en los 

archivos del Ayuntamiento de Zapopan, ya que en efecto se alude al proyecto de rescate del 

Bosque Pedagógico del Agua  “Colomos III”, por autoridades del Gobierno del Estado y del 

Ayuntamiento de Zapopan, como se muestra a continuación: 
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Por lo que, no le asiste la razón al Director de Proyectos Estratégicos al manifestar que no 

cuentan con la información solicitada en el punto 6 de la solicitud, bajo el argumento de que el proyecto 

esta plantado sobre propiedades del Gobierno del Estado, toda vez que en este punto se requieren 

copias del acuerdo, convenio o disposición gubernamental que autoriza la creación del “Bosque 

Pedagógico del Agua Colomos III, mediante el cual se ordena la creación del mismo y al área en que 

se realizará esta obra,  del cual, de acuerdo a la nota periodística antes citada, se aprecia la 

declaración del Alcalde de Zapopan, en el que establece que la intervención de esa instancia 

municipal en el proyecto referido en la solicitud de información es en la adecuación de 

ingresos, en el suministro de agua para riego y en el desarrollo del Jardín Botánico Acueducto. 

 

Bajo este contexto, viene al caso citar el Criterio 001/2019  emitido por este Instituto, en el que se 

establece que las notas periodísticas señaladas por el recurrente derivadas de la información 

solicitada constituye una referencia de presunción de existencia de la misma: 

 
Las notas periodísticas, constituirán elementos de convicción sobre la existencia de información a 

la que se refieren, ponderando las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así si se 

aportan varias notas provenientes de distintos órganos de información que gozan de evidente 

prestigio, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, además de los hechos 

notorios y la reproducción de declaraciones o manifestaciones públicas, estas constituirán mayor 

valor probatorio a la presunción de existencia de la información solicitada. 

 

Lo mismo ocurre con el punto 05 cinco de la solicitud de información, del cual el Director de Proyectos 

Estratégicos refiere no se competente, sin embargo en dicho punto se requiere concretamente las 

constancias que integran el expediente el proyecto del Bosque Pedagógico del Agua, del cual se 

estima que si es competente para entregar la información que corresponda al expediente del proyecto 

en cuestión, dado que el Municipio de Zapopan también participa en dicho proyecto, con base a las 

nota periodística antes citada. 

 

Aunado a lo anterior el Reglamento de la Administración Municipal de Zapopan Jalisco, establece 

como una atribución del Jefe de Gabinete apoyar la promoción, diseño, administración, desarrollo y 

seguimiento de los proyectos estratégicos que realice el Municipio a través de la Dirección de 

Proyectos Estratégicos: 

 

 
Artículo 14. El Jefe de Gabinete tiene las siguientes atribuciones:  

… 

XIII. Apoyar la promoción, diseño, administración, desarrollo y seguimiento de los proyectos 

estratégicos que realice el Municipio, incluyendo los desarrollados bajo el esquema de 

Asociación Público-Privada, así como respaldar a las entidades municipales para la correcta 

identificación, formulación, análisis, calificación y desarrollo de estos proyectos;  

 

 

Artículo 15. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Jefatura de Gabinete contará con las 

siguientes áreas: 

… 

V. Dirección de Proyectos Estratégicos; y 
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Con lo anterior,  se estima este sujeto obligado es competente para responder a los puntos 01, 05 

y 06 de la solicitud a través del  Director de Proyectos Estratégicos respecto de la información 

que tengan en posesión y hayan generado en el ejercicio de sus funciones y atribuciones o en 

su caso, funde, motive y justifique su inexistencia. 

 

Con relación a los puntos 2 y 3 de la solicitud, se estima que la inexistencia de la información declarada 

por el sujeto obligado es adecuada, así como la derivación de competencia que dentro del 

procedimiento de acceso a la información realizó ante la Coordinación General de Transparencia a 

través de correo electrónico el 10 de junio de 2020. 

 

En consecuencia, 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, emita 

nueva respuesta en la que entregue los puntos 01, 05 y 06 de la solicitud a través del  Director 

de Proyectos Estratégicos respecto de la información que tengan en posesión y hayan 

generado en el ejercicio de sus funciones y atribuciones o en su caso, funde, motive y 

justifique su inexistencia. 

 
 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a éste 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. 
 

 
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 1444/2020 interpuesto contra actos atribuidos 

al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, 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, emita nueva respuesta 

en la que entregue los puntos 01, 05 y 06 de la solicitud a través del  Director de Proyectos 

Estratégicos respecto de la información que tengan en posesión y hayan generado en el 

ejercicio de sus funciones y atribuciones o en su caso, funde, motive y justifique su 

inexistencia. Asimismo, se APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro 

de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la 
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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 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.  
 
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 02 dos del mes de septiembre del año 2020 dos 
mil veinte. 
 
 

 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1444/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 02 
dos del mes de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG 
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