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SEGUNDO.TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE LA SOLICITUD. Una vez presentada la soncitud de
información en comento, el sujeto obligado, mediante oficio número: 893/2014/0400-S,de fecha

siete de febrero del año dos mí!catorce, se dio respuesta a la solicitud en comento, en sentido
procedenteparcialmentepor confidencialidade inexistencia.

e} En caso de que sea afirmatfvala respuestaal incjso b) qua antecede,se indique
con .x8ctHud en qué consisten las mod~dones sclicifadas y expida copia
debidarnenJecertificada de la soflCituddel tnimffe, es; como de la lota6dadde tos
dccurnentosque fueronexhibidospara talef8cto.

d} Por último, copia certificada de /8 respuesta que se emita por esta UnKJadde
Transper8nda,asi como de /aque .mnan los sujetosobligados' (sic)

1/

b} Que la dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan,
ínf0tm9 si existe algún lrámlle pera oblener la autorización de modificac/óndel
proyeclo d. construoo'ón respecto de la obre que se está ",alizando en el inmueble
que se /ocaliza en la mMzana 6, lote 9, ubicado sobre Avenida PaiJie, en el
FraccionamientoResidencialColomosPaiJiay que cuenta con el númerode licenci<J
CID.J551·12JN.

,
I

"a) CopiadebKJamenlecetlificada de evaiquierac/a ermli<Japor la DirecciónGenelai
de Inspecciónd. Reglamentosdel H. Ayunlamientode lJJpopan, Jalisco, respecto
d. la obra ylo construoo'ónque se está llevando a calxJ en .1 Ñl".oiJebIe que se
locaJiz8 en la menzene 6, lote 9. ublc8do sobre Avenid8 Pallfe, en el
FraccionamientoResidencialColomosPatria.

PRIMERO. PRESENTACiÓN DE SOLICITUD DE INFORMACtÓN.

_mediante escrito presentadoen la Direcciónde Transparencia y Acceso a la Infonnación
del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisoo, oon fecha veintiocho de enero del año dos mil catorce,
s icitó la siguiente información:

R E SU L T A ND O:

V 1ST A S las constanciasque integranel expediente para resolverel recursode revisión
089/2014, promovido por su propio derecho, en oontradel
Ayuntamientode Zapopan,Jalisco y

Guadalajara, Jalisco. Resolución del Consejo del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco correspondiente a la sesión de nueve de abril del año dos
mil catorce.

RECURSODEREVISiÓNNÚMERO:089/2014
SUJETO
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Mediante acuerdo de fecha de diecinueve de marzo del afto dos mil catorce, se hizo constar del

Asi mismo, medianle acuerdo de siete de marzo del año en curso, firmado por el Consejero: Dr.

1 Francisco Javier González Vallejo y por el Secretario de Acuerdos de la Ponencia: Lic. OIoniel
/ Varas de Valdez Gonzáfez. se tuvo por recibido eSCllto remttldo por el sujeto obligado, cuyo--W contenido corresponde a su Infonmede Ley,

)

De igual forma, medlanle acuerdo de veintiuno de marzo del año en curso, firmado por el
COnsejero: Dr. Francisco Javier González Valleio y por el Secretano de Acueroos de la
Ponencia: Lic. Otoníel Vares de Valdez González, se ordenó correr traslado del Informe de Ley
vertido por el sujeto obligado, al recurrente. para que manifestare lo que a su derecho

correspondiera.

}-

varas de Valdez González, se tuvieron por recibidas las constancias que integran el presente

necurso de revisión, en la Ponencia en comento.

Mediante acuerdo de veinticinco de febrero del ano en curso, firmado por el Consejero: Dr.
Francisco Javier González Vallejo y por el Secretario de Acuerdos de la Ponencia: Uc. OIonlet\

Por último, determinó tumar el expediente a la ponencia del Consejero Ciudadano Dr. Francisco

avier González Vallejo, para que una vez cerrada la etapa de instrucción, formulara el proyecto
de rewlución.

Además requiri6 al sujeto obligado para que remitiera un informe, en un plazo de tres dias
hábiles siguientes, contados a partir de aquel en que surtiera efectos la notificacl6n.
acompañando las pruebas documentales, o cualquier otro elemento técnico relacionado con los

trámites de las solicitudes que acreditaran lo manifestado en el Informe de referencia.

El Secretario EJecullvo del ITEI, mediante acuerdo de fecha velnllcualro de febrero del a~o dos
mi catorce. admitió a trámite el presente recurso de revisión. registrándolo bajo el expediente de
necurso de revisión 08912014.

TERCERO. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISiÓN. Inconforme por la respuesta recibida por
parte del sujeto obrlQado.el solicHanle Interpuso escríto de recurso de revisi6n ante este Instituto

de Transparencia e Información Pública de Jalisco. siendo recibido el diecinueve de febrero del
allo dos mil calorce.
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recurrente en el presente medio de impugnación, cuenta con la legitimación activa para
Interponer el recurso de revisión en estudio, según lo dispuesto por el articulo 73 del Reglamenlo
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, toda vez que el ahora recurrente presenta el medio de Impugnación por su propio
derecho, en su carácter de solicitante de inlonnaclón, como se advierte de la s()!lcitud de
informací6n presentada ante el sujeto obligado.

como

En ese sentido el término de diez dias establecido 911 el articulo 95.1, fracción I de la Ley de la

/
. materia. para la Interposición del recurso de revisión, Inició a partir del once de febrero del año

dosmil catoroe y conduyó el veintícvatro del mismo mes yailo.1El recurso en estudio se Interpuso el diecinueve de febrero del ano dos mil catoroe, por lo que la
presentación se considera oportuna.

De las censtandas que integran el presente expediente, se advierte que el sujeto obligado
notificó su respuesta a la solicitud de información, con fecha siete de lebrero del año dos mil
torce.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. La inte¡poslclón del recurso de revisión en
comento. fue oportuna corno se verá a continuación.

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo del ITEI, es competente para conocer del pres9l1te
recurso de revisión conforme a lo dispuesto por los anlcolos 35 punto 1, fracción XXII. 91, 93
fracci6n V, 95,96,97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformeciónPública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se Interpone en contra de un sujeto obligado que
niega el acceso a información pública declarada Indebidamente como inexistente.

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

feneámíento del plazo para que el recurrente diera cumplimiento al requerimiento señalado en el
párrafo inmediato anterior.
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La parte recurrente presentó las siguientes pruebas:

2.1.- El recurrente en su escrito de recurso de revisión, senala como agravio que el

sujeto obrl9ado le negó Información aduciendo erróneamente que. por un lado es

\ \./ • confidencial y por otro Inexlslente.«3.· Pruebas. Los elementos de prueba a considerar en el presente medio de Impugnación son

los que se describen a continuación:

2.· Agravios. El atgumento principal del recurrente es el siguiente:

1.1.· El sujeto obligado manifestó que. respecto del inciso a de la solicitud, no se localizó
documento alguno con el domicilio referido.
1.2.· El sujeto obligado manifestó que, respecto del inciso b de la solicitud, el tJámile en
cuestión fue localizado. sin embargo, al no ser un asunto concluido la dependencia de

Obras Públicas no estaba en condiciones de proporcionar lo solicitado.

Consideración del sujeto obligado responsable. El sujeto obligado remiüó la sigUiente
uesta al solicitante:

SEXTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA RESOLVER EL ASUNTO. En este apartado se
sintetizan: la respuesta emitida por el sujeto obligado, los agravios planteados por el recurrente y
las p!\Iebas que forman parte del presente expediente.

QUINTO. MATERIA DE LA REVISiÓN. La materia de análisis del presente recurso de revisión

se constJllle a determinar si el Ayuntamiento de Zapopan. Jalisco, en su calidad de sujeto
obligado. segun lo estipula el artlcuto 25, en su fracción XII, de la Loy de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. negó total o parcialmente el
acoeso a información pública declarada Indebidamente Ine.xlstente.

CUARTO. PROCEDENCIA. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de confonnidad
a lo establecido por el artiClJlo 93.1. fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformCláón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. en virtud de que se Interpone en
contra de un sujeto obligado que niega total o parcialmente el acceso a información pública
dedarada indebidamente inexistente.
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~ inmuebleubicadoen la manzana6, lote9, en la Avenida Patria,del FraccionamientoResidencial
ft Cofomos Patria, coo numerode licenciade edificaciónCID-3551-121N.

Lo indebido a consideracióndel recurrente, resulta del hecho de que el sujeto obligado señaló
que la Imposibilidadpara entregar la informaciónse debia a que el Wm~e no habla concluidoy
se enconlrabapendientesu resolución.

SÉPTIMO.- ESTUDIODE FONDO.El primer agravio del recurrente, consiste esencialmenteen
que el sujeto obligadoa travésdel DirectorGeneralde Obras Públicasy el Directorde Controlde
Ordenamiento Territorial del Municipio de Zapopan Jalisco, neg6 indebidamenle la información
atinente al Irámite de autorización y modificaci6n del Proyeclo de Construoción respecto del

En lo atinente a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, éstas son admitidas como

}

documentalespublicasde conformidada los articulo 298, fraocl6n 11y 329 fraccl6nVI del Código
de ProcedimientosCMles del Estadode Jalisco de aplicacl6nsupletoria a la Ley de la materia, y
se les otorga valor probatoriopleno de cooformldad a lo establecido en el articulo 413 de dicho
ordenamiento.

En este sentido tenemos que, respecto a los elementos de prueba ofrecidos tanto por la parlo
recurrente, de conformidad con lo establecido en el articulo 7, fraoci6n 11de la Ley de
Transparenciay Acceso a la Informacl6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, son
dmltldas en su totalidad como coplas fotostáticas, de conformidad con lo establacldo en el
rtlculo 298, fracciones11,111YVII del Código de ProcedimientosCiviles del Estadode Jalisco,de

aplicad6n supletoria a la materiaque nos ocupa.

3.3.- Documental pública coosistente en un legajo de diecinueve fojas útiles por su
anverso,que Integranel expedienteinternoadministrativo246/2014.

El SujetoObligado present61assiguientes pruebas:

3.2.- Copia simple del ofteio 190412014/036 de fecha diecisiete de enero del año dos mil
catorce, emitido por la Directora del Area de Construcci6n de la Direcci6n'General de
Inspeccióny Reglamentosdel Ayunlamientode Zapopan.

3.1.- Copia simple del oficio 893/2014/0400-8, emitido por el sujeto obligado,medianteel
cual dio respuestaa la solicitudde informacl6n.
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Arl/wlo la
InformBCiónreseMlda· Negación
1. P8ra negar.1 acceso o entrega de información reservada, las suje!o,s obligados deber.
jvslificar que se cumple con loslguien!e:
l. Quola información solicitada se encuenlre pre vista en alguna de las hlpótem de reselVa
que establece la tey;

11. Que la mvotación de dicha información atente efec!i'lilmeI1te el in/eros púlJlko protll9idO
porla/ey,y
11/.Que el daIIo OpOljujclo que $9 prodU¡;¡¡ con la ,.velación de la información es mayor
q"" o/ interés pObllco de O>IIOCer/a información do referencia.
2. Esta justificación se llevará a cabo a través de la proeba de daí!o, mediante el cual el
Com~éde aasificaci6n del sujeloobligado somelOfá los casos roncrolos de información
solicitada a este a¡en:icio, deóiéndose 8Cfadffarlos Iros elementos antes indicados, y Cll'jO
resvllado asentarán en un acta.

l ::7:ode construcción, además de desconocer el precepto legal que sustente la negativa en

YDeIanálisis de la respuesta, tampoco se advierte que la Información sea reservada, pues no se

acredttan los extremos del articulo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Ptiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo los siguientes:

I .estado de indefensión al ciudadano. puesto que no tiene al alcance los motivos y argumentos.
por los cuales no le puede ser entregada información relativa a las modificadooes en un

a falta de fundamentación y motivación en la resolución, trae como consecuencia dejar en

El articulo 85 Iraoción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Ptiblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios, dispone que toda resolución emitida dentro de un
procedimiento de aooeso a la Información debe fundarse y motivarse. es decir. por una parte
expresar los motivos. argumentos y justificaciones con base en los cuales se determinó el

sentido de la resolución, y por otra parte. citar el articulo, fundamento o precepto legal en que se
stenta el sentido de resolución.

Dicho de otra manera, el sujeto obligado no expresó los motivos y fundamentos por los cuales la
información que se refiere a 'las modificaciones' de un Proyecto de Construcción, por estar

dentro de un trámite administrativo en el que no hay una resolución definitiva. no puede ser
entregada.

resolución, no es susceptible de ser entregada.

en suLo fundado del agravio deviene de la razón fundamental de
resolución emitida a la solicitud de información

motíva el porqué la información solicitada. por tratarse de un trámite en el que está pendiente su
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En ese 0Iden lógico y sistemático de ideas, este Consejo

En ese sentido, lo procedente es revocar la respuesta del sujeto obligado por lo que ve a la
inexistencia de la infonnación aludida y requerirte para que realice una nueva OOsqueday
entregue lo peticionado oonfOll1lea derecho corresponda.

El reconocimiento de haber realizado una inspeccl6n en el domicilio solicitado, presume la

existencia de un acta, donde de manera formal se hizo constar lo inspeccionado .

./

lo fundado del segundo agravio, deviene del hecho de que el recurrente exhibió el oficio

190412014/112 emitido por la Directora del área de Construcción de la Direcci6n General de

}
lnSPooclónde Reglamentos. en el que se advierte que el dia 19 de diciembre del ano 2013, se
realizó una inspecci6rl en el domícillo materia de la solICitud de ínlonnaci6n, donde se dice que la
Infonnacl6n quedó asentada en el apefCiblmienlo 64763.

El segundo agravio del recurrente, consiste esencialmente en que el sujeto obligado delerrriIló
de manera indebida como lneldstente la Infonnadón relativa a las actas emtidas por la 0irecci6n

eral de Inspección y Reglamentos del Ayunlamiento de Zapopán JalIsco. respecto del

ueble ubicado en la manzana 6,IoIe 9, en la Avenida Patria. del FraecIonamiento Residencial

Como consecuencia de lo anterior,lo procedente es revocar la respuesta del sujeto obligado por
lo que ve al Inciso e) de la soIícilud de Información, Yordenar se ponga disposicl6n del recurrente
en el fonnato preferentemente solíciladlo lo petlciooado en dicho inciso.

Bajo ese OIden de ideas, si el sujeto obligado no citó el precepto legal en el cual encuadra la
inlOimación solicilada como reservada, ni motivó y justificó el porqué la infoonadón no podia ser

entregada, procede el acceso de la misma bajo el principio de liINe eecese coosagrado en el
artfculo 5 fracción 111de la ley de Transparencia y h;t:;eso a la Información P6b1ica del Estado

de Jalisco y sus Munícipios. que dispone que toda inlonnaci6n es pública saI\oo que encuadre en
los supuestos de reserva o coofidencialidad, mismos que como ya se dijo no se advierten en la
resolución del Ayunlamiento de lapopan. Jalisco.
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Miguel Ángel He an -ez Velézquez
Secretario EJecutivo.

--~~=~
Pedro Vicente Viveros Reyes

Consejero

laJ!atf a antero Pachaco
Presldent del Consejo

Firman los Consejeros Ciudadanos Integrantes del Pleno del tnstltuto de Transparencia e
Información Pública de Jaflsco y el Secr ti jecutivo, que autoriza y da le.

Así resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
por unanimidad de votos del Consejero Ponente: Francisco Javier Gonzélez Vatlejo, la Consejera
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheoo y el Consejero: Pedro VICenteViveros Reyes.

Notifiquese. Con testimonio de la presente resolución, personalmente por medios eleclr6niccs a

la parte recurrente y por oficio al sujeto obligado.

TERCERO.- Se requiere al sujeto obligado para que en el plazo Improrrogable de Ires dlas
Mbt'les que iniciarán a correr a partir de que haya lenecido el plazo para cumplir con la
resolud6n, informe a este Consejo el cumplimiento respectivo, anexando las constancias que

resullen idóneas para acreditarlo.

SEGUNDO.- Se requiere al sujeto obligado: Ayuntamiento de Zapopan Jalisco, para que en el
pla20 de cinco dlas hábiles contados a partir de que surta efectos la presente notificeción,
entregue la Información OIdenada en el considerando sépllmo de la presente resolución.

PRIMERO.- Es fundado el recurso de revisión interpuesto por
en contra del Ayuntamiento de lapopan, Jalisco, dentro del expediente 8912014.

R E S U E LV E.
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