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Siendo las 10:00 diez horas del día 15 quince de Marzo del año 2018 dos 
mil dieciocho, en la Oficina que ocupa la Unidad de Transparencia ubicada 
en el primer piso de la Calle Morelos número 155-B de la Colonia Centro de 

Tonalá, Jalisco, se reunieron los integrantes del Comité de Transparencia 
del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco (en adelante Comité), 

como lo establece el Artículo 29, 86-Bis, punto 3, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, (en adelante LTAIPEJM) y numeral 15 fracción III y VII del 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de 
Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonala, Jalisco, en base a 
convocatoria del Secretario Técnico, con el objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, bajo los siguientes: 

 
Orden del Día: 

 
I. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. 

II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
III. Del estudio de inexistencia de información. 

a) Del Recurso de Revisión 239/2018  
IV. Asuntos Varios. 
V. Clausura de la Sesión. 

 
Asuntos y Acuerdos: 

 
I. En el punto I del Orden del día, el Contralor en su carácter 

de Titular del Órgano Interno de Control y parte de este 
Comité de Transparencia, L.C. Oscar Miguel Rojas Dávalos, 
derivado de la lectura de asistencia por parte del Secretario 
Técnico, Jorge Gutiérrez Reynaga, hace constar que se 
encuentran presente dos de los tres integrantes del Comité, 
y en consecuencia existe quórum legal que requiere el 
artículo 29 punto 2 de la LTAIPEJM, por lo que se declara 
debidamente instalada la sesión, por lo tanto, los acuerdos 
que de la misma se formalicen serán legales y válidos. En 
relación al punto II del orden del día, el Secretario del 
Comité de Transparencia, puso a consideración de los 
presentes la propuesta del orden del día, sometiendo en 

votación económica y aprobándose por mayoría de votos de 
los integrantes del Comité. En este mismo punto se hace 

mención que se encuentra presente en la Sesión le Jefe de 
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Normatividad de la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo Urbano Sustentable el Lic. Héctor Olivares Chávez 
quien dentro del desarrollo de la misma contara con 
participación con voz pero sin poder emitir voto para la toma 

de decisiones.     
 

II. En el punto III del orden del día, el Maestro Jorge Gutiérrez 
Reynaga, Secretario Técnico del Comité y Titular de la 
Unidad de Transparencia (en adelante Unidad), con 
fundamento en la Fracción IX del numeral 32.1 de la 
LTAIPEJM, presenta al Comité el expediente del Recurso de 
Revisión número 239/2018: 

 

a. Declaración de Inexistencia de Información 
con fundamento en las atribuciones 
establecida en el 86-BIS de la LTAIPEJM con 
el objeto de que se analice y resuelva sobre la 
DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA por parte 
de la Unidad Administrativa denominada 

Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable, del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco en lo sucesivo DIPLADEURS. 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero. Con expediente 205/I/2018 se solicitó el acceso a la 
información pública consistente en:  
 
“Copia certificada de los planos de la licencia de construcción 
con número de control 26677, con relación al inmueble 
construido en el Anillo Periférico Oriente No. 2085, de la cual 

anexo copia de la licencia de construcción para mayor 
referencia.” 

 
 

Segundo. El día 22 veintidós de Febrero del año 2018 dos mil 
dieciocho, derivado de las gestiones realizadas por la Unidad, se 
emitió respuesta al solicitante en sentido NEGATIVA (INEXISTENTE), 
toda vez que, de los oficios emitidos por el área administrativa, no se 
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encontró información que diera respuesta a la solicitud presentada 

por el hoy recurrente.    
 

Tercer. Mediante acuerdo de fecha 13 trece de Marzo de del año 

2018 dos mil dieciocho el Instituto de Transparencia Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, 

admitió el Recurso de Revisión, presentado por el ahora recurrente 
asignándole número de expediente 239/2018 en contra de la 
respuesta emitida por este Sujeto Obligado, mismo que se notificó 
mediante el sistema de INFOMEX el día 23 veintitrés de  febrero del 
presente año. Dentro del recurso planteado se desprenden los 
siguientes agravios: 
 

…“1.- El sujeto obligado niega la entrega de la 
información señalando que los solicitado es inexistente, 
toda vez que no se localizó en el documento… 
     2.- El segundo agravio que manifiesto es que el 
sujeto obligado además de lo mencionado en párrafos 
anteriores, también violenta mi derecho de acceso a la 

información e infringe el cumplimiento de una 
obligación señalada en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del estado de Jalisco y sus 
Municipios, esto es así, en razón de que el artículo 86 
bis de ese ordenamiento señala el procedimiento para 
negar la información pública por inexistencia, 

procedimiento que a continuación transcribo….”--------- 
 

Cuarto. La Unidad al recibir la notificación del recurso de revisión 
solicito al Secretario Técnico del Comité de Transparencia convocar a 
Sesión Extraordinaria para  analizar el expediente materia del recurso 
de revisión además se requirió la presencia del Jefe de Normatividad 

de la Dirección General de Planeación y Desarrollo urbano 
Sustentable a efecto de que emitiera de manera especializada la 
versión del tratamiento que se le da a los documentos que son 
necesarios para el ejercicio de las funciones del área administrativa a 
la que pertenece.   
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Una vez trascritos los antecedentes del procedimiento que se analiza, 

este Comité de Transparencia  procede en los términos de los 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 

 
I. Es importante precisar en el primer punto a considerar que en 

el tiempo (año 2008 dos mil ocho) que se ejecutó el acto 
administrativo consistente en la tramitación de la licencia de 
construcción para el predio del cual hoy se pide el plano, el 
área administrativa encargada de realizar dichas funciones era 
la Dirección de Obras Públicas, mientras que en la actualidad 

de acuerdo a lo estipulado en el artículo 156 fracción VII y X 
del de Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es facultad de 
la Dirección de Construcción otorgar y autorizar las licencias 
para construcción y esta dirección forma parte de la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable tal 

como lo señala el artículo 153 fracción XXXIII segundo párrafo 
del reglamento del municipio, por tal motivo es el área 
competente para atender la solicitud de información hoy 
recurrida.     
 

II. De los documentos descritos en el apartado anterior y que 
forman parte del expediente impugnado se desprende que si 

bien es cierto son facultades, competencias o funciones, de 
DIPLADEURS a través de sus áreas o direcciones que 
coadyuvan con esta, otorgar y autorizar las licencias 
municipales, también es cierto que dentro del Reglamento de 
Construcción prevé que para realizar obras de construcción se 
deberá estar a lo indicado por el artículo 13 de dicho 
ordenamiento que dice: 

 
“Artículo 13. Toda persona física o jurídica que pretendan realizar o realicen 
en el municipio obras de construcción o edificación o cualesquiera de las 
acciones objeto del presente ordenamiento están obligadas y deberán 
informarse, realizar los procedimientos administrativos y obtener los 
dictámenes, autorizaciones, licencias o permisos correspondientes en forma 
previa al inicio de esas u obras o acciones, así como prever y conservar su 
vigencia de su ejecución u operación.;…” 
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De tal manera que al pretender realizar una obra de 
construcción, la persona física o jurídica deberá realizar los 
procedimientos administrativos necesarios, como lo es la 
tramitación de la licencia de construcción, cubriendo los 
requisitos indispensables que marca el Reglamento de 
Construcción y de acuerdo a lo redactado en los documentos 
que integran el expediente en comento, se puede concluir que 

por el tipo de edificación, específicamente se debe tomar en 
consideración el artículo 77 de ese cuerpo normativo que dice: 
 
 
…“Artículo 77. Con la solicitud de autorización de los proyectos y licencia para ejecutar 
obras mayores de construcción o edificación, se deberán anexar las copias del 
proyecto firmadas en original con el titular de la obra y por el perito urbano que lo 
desarrollo o aprobó, en la forma siguiente:  
 
I. Seis juegos de copias de los planos de localización y diseño;  
II. Una copia de la memoria de su diseño estructural (memoria de calculo);  
III.  En el caso de obras de ampliación o remodelación, los planos del estado actual 

de la edificación;  
III. El dictamen de impacto ambiental en los casos para los cuales en forma 

expresa se requiera su estudio y evaluación, por las disposiciones aplicables en 
materia de equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente”...    

 
 

Lo anterior se encuentra relacionado con el artículo 71 del 
mismo Reglamento de Construcción de Tonalá, Jalisco que 

menciona:  
 
…“Artículo 71. Quienes proyecten realizar obras de construcción o edificación, deberán 
solicitar y obtener conforme las disposiciones de este Ordenamiento, en forma 
conjunta o separada, según el caso: 
I. * El dictamen de trazos, usos y destinos específicos para proyectar y ejecutar 
acciones de edificación o construcción (no habitacionales) en terrenos o predios no 
urbanizados o rústicos; 
II. * El dictamen de alineamiento para proyectar o ejecutar acciones de edificación o 
construcción en predios o lotes urbanizados; y 
III. El dictamen de designación de número oficial. 
 Los incisos II y III, para su trámite, los requisitos serán los siguientes:  
1. Formato de Solicitud. 
2. Copia de la Identificación Oficial, con su nombre y firma; 
3. Cuando el titular de la obra no sea el propietario o poseedor a título de dueño de los 
inmuebles, la copia del documento mediante el cual acredite su derecho a edificar o 
interés jurídico para realizar la gestión (poder notarial); 
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4. Copia del documento mediante el cual se acredite la propiedad del inmueble o la 
posesión a título de dueño; 
5. Copia del recibo de pago del impuesto predial actualizado; 
6. Acta Constituva (personas morales)”… 

 

III. Ahora bien tomando en consideración los preceptos jurídicos 
antes descritos se desprende que es obligación del 

administrado cumplir con los requisitos para poder solicitar la 
licencia de construcción, es por tal motivo que pariendo de este 
supuesto cuando se realizó el tramite administrativo para 
obtener la licencia de construcción, el solicitante de dicha 
licencia debió haber exhibido las copias de los planos 
que indica el artículo 77 del Reglamento de 
Construcción, que de acuerdo a los que nos informa el Jefe 

de Normatividad de DIPLADEURS área administrativa 
competente no resguarda la totalidad de los planos adjuntos si 
no que una vez autorizados, firmados y sellados por quien 
cuenta con facultades para ello, se le regresan al administrado, 
dejando solo 01 uno de los documentos dentro del expediente 
que conforma el trámite para la expedición de la licencia de 
construcción.     
  
 

IV. Siguiendo el orden de ideas planteado y una vez asentado que 
por la naturaleza del trámite este sujeto obligado debería 
resguardar un tanto del plano para conformar el expediente del 

otorgamiento de la licencia de construcción, una vez revisadas 
las actuaciones del área administrativa encargada de poseer o 
resguardar la información solicitada, que conforman el 
expediente 205/I/2018, se pueden advertir algunos puntos de 
relevancia que a continuación se describen: 

 

 
 
1. El documento no se genera por el Ayuntamiento de Tonalá 

Jalisco, lo exhibe la persona física o moral que pretende 
realizar una obra de construcción y por ende pretende le 
otorguen una licencia para la ejecución de la misma. 

 
 



                                                                                                                                                      
 

 
 

 
 
 

 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 04 DE 2018 
 

Tonalá, Jalisco 15 de Marzo de 2018 
 

7 
 

2. El documento fue entregado a este sujeto obligado en otra 

administración sin que obre constancia de ello, además que 
por los años que han pasado desde la expedición de la 
licencia de construcción y al ser conformado el expediente 

por documentos inactivos, el mismo se encuentra en el 
Archivo Municipal.  

 
3. Del oficio DGPDUS/1027/2018 signado por el Director de 

General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable el C. 
Héctor Hugo Ocampo Barajas, se desprende que solicito a la 
Dirección de Archivo Municipal le pusiera a disposición el 
expediente donde se encuentra la licencia de construcción 
con numero de control 26677, con la finalidad de realizar la 

búsqueda exhaustiva del plano que conformo en su 
momento parte del trámite para el otorgamiento de la 
licencia de construcción antes mencionada. 

 
 

  

4. Que la DIPLADEURS al darse cuenta que el documento no se 
encontraba dentro del expediente, da parte a la Contraloría 
Municipal, con la finalidad de que esta última realice lo que 
derecho corresponda, principalmente para deslindar 
responsabilidad, dado que el documento en esta fecha no 
existe en el expediente que se encuentra en el Archivo 

Municipal.          
 
 
V. Con la finalidad de que se realizará de manera directa una 

apreciación visual a los documentos que conforman el 
expediente de la licencia con numero de control 26677, por 

parte de este órgano colegiado, el Lic. Héctor Olivares Chávez 
lo pone a disposición en la presente sesión para su validación, 
toda vez que lo solicito de nueva cuenta al archivo Municipal, 
para mostrar el contenido del mismo en esta reunión. 

 
Una vez hecho el escrutinio de los documentos se advierte por 
todos los presentes que efectivamente el plano solicitado no se 
encuentra dentro de la conformación del expediente de la 
licencia de construcción con número de control 26677 
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desconociendo el paradero del mismo, por lo que se deja a 

cargo del área competente el seguimiento para que ejerza el 
procedimiento legal pertinente.   
 

El recurrente señala en su documento presentado ante el 
Instituto que, bajo el principio rector de la Ley de 

Transparencia, la presunción de existencia de la 
información, debería encontrarse el documento solicitado por el 
recurrente, siempre y cuándo forme parte de sus facultades, 
competencias y funciones que otorgar los ordenamientos 
legales municipales, pero en todo caso es obligación del 
administrado el deber tener algún plano original que se 
encuentre en sus archivos para que la autoridad municipal de 

acuerdo a sus facultades ratifique el o los planos que debieron 
entregar para iniciar el proceso de autorización de la licencia de 
construcción, debiendo cubrir los gastos y costas y los derechos 
establecidos en el Reglamento de Construcción Municipal y la 
Ley de Ingresos Municipal 2018 pero, como este tema no 
corresponde al Derecho de Acceso a la Información, y bajo los 

principios de máxima publicidad se deberá poner a disposición 
en DIPLADEURS el archivo original que se encuentra 
resguardado en el Archivo Municipal para la consulta del 
recurrente y señale cuales copias de los documentos que 
integran el expediente y a partir de ese momento tendrá 
derecho de solicitar en su caso copia previo pago de los 

derechos correspondientes, establecidos en la Ley de Ingresos 
Municipal. 
 
En ese orden de ideas, es importante señalar que el expediente 
se encuentra resguardado en el Archivo Municipal y en ningún 
momento se ha iniciado el procedimiento para darlo de baja, 

respetando la normatividad en materia de archivos públicos. 
   
 

VI.  Tomando en consideración lo anterior, la Unidad contesta de 
manera oportuna y en el sentido correcto, con la información 
que cuenta de acuerdo a los oficios emitidos por las áreas 
administrativas, dando certeza jurídica al recurrente dado que 
se agotó el principio de búsqueda exhaustiva desde la primera 
respuesta al solicitante ahora recurrente.  
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El Comité revisa los argumentos  presentados por el área administrativa 
del Gobierno de Tonalá, Jalisco, de acuerdo con el artículo 86-BIS de la 
LTAIPEJM y después de haber realizado el análisis pormenorizado: 
 
 
 

R E S U E L V E: 
 
 

 

1. Con fundamento en el numeral 30.1 Fracción II de la LTAIPEJM 
procede a CONFIRMAR LA INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
 

2.  En aras de la máxima transparencia se pone a disposición del 
recurrente el expediente de la licencia de construcción con 

número de control 26677 para que verifique por sus propios 
medios que el documento solicitado no se encuentra integrado a 
dicho expediente. 
 
 

3. Se ordena notificar al solicitante de la determinación para que 
haga uso de sus derechos así como a la Contraloría Municipal, 
para el debido seguimiento. 

 
 

Derivado de lo anterior, teniendo a la vista los documentos en cuestión y 
en virtud de que no existen argumentos adicionales al respecto, y con el 

objeto de cumplir con la LTAIPEJM, sometiéndose a votación económica y 
aprobándose por mayoría de votos de los integrantes del Comité. 
 
Se instruye al Secretario Técnico del Comité por conducto de la Unidad 
para que proceda a notificar el presente acuerdo a la Contraloría Municipal 
del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y al recurrente vía electrónica. 
 
Siguiendo con el siguiente punto del orden del día: 
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En Este punto del orden del día, el Contralor pregunto a los integrantes del 
Comité si había algún asunto no registrado en el orden del día, y no se 
presentó algún asunto vario adicional. 

 
Siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día de su fecha, los 

integrantes del Comité firmaron la presente acta por cuadruplicado. 
Conste. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

Atentamente 

 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

(Justifica su inasistencia por cumplir compromisos contraídos)    

    

   

   

 Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga. 

Secretario Técnico 

 

  

 

 

 L.C. Oscar Miguel  Rojas Dávalos 

Titular del Órgano Interno de Control 

 

 

Lic. Héctor Olivares Chávez 

Jefe de Normatividad de la Dirección General 

de Planeación y Desarrollo Urbano 

Sustentable (Invitado)  

 


