
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

 

1690/2020 

11 de agosto de 2020 

 
Dio respuesta en sentido Negativo dado 

que el área poseedora de la información 

fue omisa en pronunciarse respecto de lo 

peticionado. 

“…señalan NEGATIVA mi solicitud de 
acceso a la información (…) debido a 
que la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad no se 

manifestó al respecto…” Sic.  

 

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión, dado que ha quedado sin 

materia de estudio toda vez que el sujeto 

obligado realizó actos positivos mediante 

los cuales se pronunció de manera 

puntual respecto de lo peticionado. 

Archívese el expediente como asunto 

concluido. 

 

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 

07 de octubre 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 San Pedro Tlaquepaque, 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 11 once de agosto de 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 emitió y notificó respuesta a la solicitud el 05 cinco de agosto 
2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 06 seis de agosto de 2020 dos mil 
veinte por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 07 siete de agosto de 2020 dos mil 
veinte y concluyó el día 27 veintisiete de agosto 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 III toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información pública no 
clasificada como confidencial o reservada advirtiendo que sobreviene una de las causales de sobreseimiento 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. 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

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

procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 27 veintisiete 

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

el número de folio 04660320, a través de la cual se requirió lo siguiente: 

 
“Solicito se me informe con respuesta digitales, vía plataforma y correo electrónico respecto de la 
Licencia de Urbanización y Aprobación de Proyecto definitivo de urbanización No. 002/2018 
 
1. si la autoridad cumplió con las disposiciones establecidas en el Código Urbano para el Estado de 
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Jalisco, relativas al artículo 183 fracciones III y VI; aclarando que existen dos prerrogativas de alto 
interés en la fracción III siendo  
 
a. Cuando las áreas resultantes sean mayores a 2,500 metros cuadrados, deberán de colocarse con 
frente a la o las vialidades de mayor jerarquía, 
b.. Cuando las áreas resultantes sean mayores a 2,500 metros cuadrados asignándose el destino de 
equipamiento institucional; 
 
2. Si la autoridad responsable de autorizar un proyecto definitivo de urbanización y la licencia de 
urbanización para la acción urbanística mencionada, cumplió con el requisito establecido en el Código 
Urbano para el Estado de Jalisco en su articulo 112 fracción II respecto al sistema de tratamiento de 
aguas residuales en el desarrollo amparado con la  licencia de urbanización referenciada  
3. En el supuesto de no haberse sujetado a las obligaciones estipuladas en los artículos señalados en 
párrafos anteriores, se me notifique la justificación legal que empleó la autoridad administrativa para 
no acatar alguna disposición. 
 
5. El proyecto se ajusta a los establecido en el artículo 86 bis de la Ley de Aguas para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios? Cuales obras se le requirieron?  
 
4 Acciones que tomó la autoridad para corregís su o sus omisiones?” Sic. 
 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud el día 05 cinco de agosto de 2020 

dos mil veinte, a través de oficio sin número en sentido NEGATIVO, en los siguientes términos: 

 
“…Seguidas las gestiones internas, en esta Unidad de Transparencia, se recibieron las siguientes: 
… 
1.- La Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado mediante documento 11111 recibido en 
esta Unidad de Transparencia el día 03 de agosto del 2020 informó: 
 

“La autorización relativa a la Urbanización de los nuevos desarrollos es facultad de la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, por lo que esta Dirección se 
limita a la aprobación de la fuente de abasto de agua potable en el 15% del territorio 
del municipio de San Pedro Tlaquepaque por lo que se le sugiere canalizar su petición 
a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad de este municipio.” (SIC) 

 
2.- La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad no se manifestó al cierre de la 
presente respuesta; sin embargo, informó mediante el documento 1218 de fecha 28 de julio del 2020 
lo siguiente: 
 

“Por instrucciones del Arquitecto Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 236, 
fracciones IV y VII del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en virtud de que en esta 
Coordinación recientemente se han presentado varios casos de COVID-19, fue 
necesario aplicar los protocolos respectivos, y en consecuencia se determinó aislar a 
las personas detectadas como casos positivos, así como aquellas con quienes dichas 
personas estuvieron en contacto, por lo que actualmente hay poco personal en las 
diferentes direcciones que integran la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad, razón por la cual resulta materialmente imposible atender la demanda de 
solicitudes de acceso a la información que tenemos. 
 
Con motivo de lo anterior, y con fundamento en lo establecido en el punto QUINTO del 
acuerdo número 1381/2020, emitido por el Pleno del Ayuntamiento el 20 de marzo de 
2020, solicitamos la suspensión temporal de los plazos que establece la Ley y los 
Reglamentos, a fin de que el personal que se encuentra en aislamiento pueda 
reincorporarse de manera segura al cumplimiento de sus responsabilidades.” (SIC) 

…” Sic. 

 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 11 once de agosto de 2020 

dos mil veinte, el solicitante interpuso el presente recurso de revisión a través de correo electrónico, 

mediante el cual planteó los siguientes agravios: 
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“…en el apartado de RESOLUCIÓN, señalan NEGATIVA mi solicitud de acceso a la información, 
de fecha 27 de julio 2020, debido a que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
no se manifestó al respecto y en el apartado de REPSUESTAS DE LAS DEPENDENCIAS 
INTERNAS dicen que: solicita la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad la 
suspensión de términos porque no tienen suficiente personal. 
Sin embargo; desde el 15 de junio del año 2020, el Pleno del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, aprobó la Reanudación de los 
Términos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales de Jalisco, misma que se habían suspendido por la COVID-19 
 
Por lo expuesto, solicito me dé respuesta a mi solicitud e información la dependencia…” 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 01 primero de septiembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio sin 

número, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe de ley a través del cual acreditó que realizó 

actos positivos. 

 

Luego entonces, 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, se tuvo que una vez fenecido el 

término correspondiente, el recurrente fue omiso en manifestarse. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

De lo anteriormente expuesto se tiene que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha sido 

rebasada, toda vez que de las constancias que obran en el expediente del presente recurso, se advierte 

que el sujeto obligado realizó actos positivos mediante los cuales se pronunció de manera puntual 

respecto de lo peticionado. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la solicitud de información fue consistente en requerir lo siguiente: 

 
“Solicito se me informe con respuesta digitales, vía plataforma y correo electrónico respecto de la 
Licencia de Urbanización y Aprobación de Proyecto definitivo de urbanización No. 002/2018 
 
1. si la autoridad cumplió con las disposiciones establecidas en el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco, relativas al artículo 183 fracciones III y VI; aclarando que existen dos prerrogativas de alto 
interés en la fracción III siendo  
 
a. Cuando las áreas resultantes sean mayores a 2,500 metros cuadrados, deberán de colocarse con 
frente a la o las vialidades de mayor jerarquía, 
b.. Cuando las áreas resultantes sean mayores a 2,500 metros cuadrados asignándose el destino de 
equipamiento institucional; 
 
2. Si la autoridad responsable de autorizar un proyecto definitivo de urbanización y la licencia de 
urbanización para la acción urbanística mencionada, cumplió con el requisito establecido en el Código 
Urbano para el Estado de Jalisco en su articulo 112 fracción II respecto al sistema de tratamiento de 
aguas residuales en el desarrollo amparado con la  licencia de urbanización referenciada  
 
3. En el supuesto de no haberse sujetado a las obligaciones estipuladas en los artículos señalados en 
párrafos anteriores, se me notifique la justificación legal que empleó la autoridad administrativa para 
no acatar alguna disposición. 
 
5. El proyecto se ajusta a los establecido en el artículo 86 bis de la Ley de Aguas para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios? Cuales obras se le requirieron?  
 
4 Acciones que tomó la autoridad para corregís su o sus omisiones?” Sic. 



RECURSO DE REVISIÓN: 1690/2020  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 SIETE DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 4 

 

Luego entonces, derivado de la inconformidad del recurrente, el sujeto obligado a través de su informe de 

ley acreditó que realizó actos positivos mediante los cuales requirió de nueva cuenta al área poseedora 

de la información solicitada, quien se pronunció de manera categórica respecto de cada uno de los puntos 

peticionados en el siguiente sentido: 

 

Por lo que ve al punto 1, informó que si bien, el artículo 183 del Código Urbano para el Estado de Jalisco 

en su fracción III y VI, establece: 

 
III. Cuando las áreas resultantes sean mayores a 2,500 metros cuadrados, deberán de colocarse con 
frente a la o las vialidades de mayor jerarquía, asignándose el destino de equipamiento institucional; 
… 
VI. La pendiente topográfica del área de cesión, deberá ser adecuada para los fines relacionados con 
el desarrollo de la comunidad;  
… 

Refirió que también la fracción XXIII del artículo 10 del mencionado código, establece que una de las 

atribuciones del Municipio es a propuesta del urbanizador, recibir las áreas de cesión para destinos y el 

equipamiento correspondiente, de acuerdo con el plan de desarrollo urbano de centro de población, y 

registrarlas ante la dependencia encargada del patrimonio municipal. 

 

En cuanto al inciso a, manifestó que el área de cesión para destinos ACD 1 con uso de Espacios Verdes 

Vecinales (EV-V), está ubicada frente a la vialidad de mayor jerarquía, que en este caso, corresponde a 

la Carretera a Zapotlanejo, conforme al plano de área de cesión para destinos de la Licencia de 

Urbanización 002/2018, misma que acompañó a su informe. 

 

Aunado a lo anterior, puso a disposición del recurrente, un plano tamaño 90 X 602 cm, de área de cesión 

para destinos correspondiente a la Licencia de Urbanización y Autorización 002/2015, previo pago de los 

derechos correspondientes. 

 

Del inciso b, informó que se consignó como área de Espacios Verdes Vecinales (EV-V) el cual es 

compatible con el uso para equipamiento, ello conforme al artículo 118 cuadro 31 y artículo 121 cuadro 

33 del Reglamento Estatal de Zonificación (mismo que acompañó a su informe). 

 

Luego entonces, en lo que respecta a los puntos 2, 3 y 5 informó que dicha información es inexistente, 

dado que no refiere a facultades, competencias o funciones que la Ley establezca y a su vez, señaló 

como sujeto obligado competente para dar respuesta, al Sistema Intermunicipal para los Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por lo que con fecha 28 veintiocho de julio de 2020 dos mil veinte, 

derivó los mismos a dicho sujeto obligado, a través de correo electrónico. 

 

De lo anterior se advierte que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha quedado 

rebasada toda vez que el sujeto obligado realizó actos positivos mediante los cuales se pronunció 

de manera puntual respecto de lo peticionado.  

 

Es menester señalar que el sujeto obligado remitió las constancias a través de las cuales acredita 

que notificó a la parte recurrente los actos positivos referidos, con fecha 01 primero de septiembre 

de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico.  
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Luego entonces, 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, se tuvo que una vez fenecido el 

término correspondiente, el recurrente fue omiso en manifestarse. 

 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión es dejar las cosas 

en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de revisión, lo que implica 

que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, a consideración de 

este Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda vez que el sujeto obligado 

realizó actos positivos mediante los cuales se pronunció de manera puntual respecto de lo peticionado, 

tal y como el artículo en cita dispone:  

 
Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
… 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso; 
 

 
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. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el presente 

recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que soportan la presente 

resolución.  

 

TERCERO. -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. 

 

CUARTO. -Archívese el expediente como asunto concluido. 

 

 
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.  
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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 07 siete del mes de octubre del año 2020 dos 
mil veinte. 

 
 

 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1690/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 07 
siete del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 


