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TERCERO. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISiÓN. lnconforme con la falta de respuesta

por' arte del sujeto obligado, el solicitante, mediante escrito presentado en la Oficialía de}
OVVG/JSPV

PRIMERO. PRESENTACiÓN DE SOLlCITUR~~DEINFORMACiÓN. s,
~':;i!~-"-

mediante escrito presentado, ante la Uni,~;ad de Transparencia del Ayuntamiento de

Guadalajara, Jalisco, como se desprende deh~cuse del día veinticuatro de marzo del año dos

mil quince, solicitó la siguiente información: ,1
/~~,_(I'!";.'!:~;:::~

"Por medio de la presente y con el debido reseetp, me pennito SOLICITARLES una COPia
a certificada u del acuse donde citan, convocan;\o lplicffan la presencia al C. JUVENAL
,., ESPARZA VAZQUEZ, para que rinda protes(p cc)(noRegidor". Lo anterior lo fundamento en los//0 artículos 1, 2, 3, 31 Y 84 de la Ley de Transpareri'9ia y Acceso a la Inforlnación Pública del

(

/ \ Estado de Jalisco y sus Municipios. "(sic) 1~ ;:;.:
f ::~f \

:¡;
~. .\

\_-(-- SEGUNDO. TRÁMITE Y RESOLUCiÓNr LA\SOLlCITUD. La Unidad de Transparencia del
¿ Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, eritió su respuesta el día trece de abril del año dos mil

quince, en la que determinó procedentejla información solicitada, determinando lo siguiente:

,1 "se encontlÓ el oficio 82512015. ~LdOpor el Secreta no=:en fe;ha 10 diez deí! marzo de 2015 dos mll qult'lce, dmgldo al C. Juvenal Esparza Vazquez

11v

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, y

V 1ST A S las constancias que integran,'el expediente para resolver el recurso de
revisión 362/2015, promovido po aspor su propio derecho, en contra del

,:\'

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 362/2015
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUAD~LAJARA, JALISCO
RECURRENTE S l .~
CONSEJERO PONENTE: FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VALLEJO

!:J~: ,:~.
Guadalajara, Jalisco. Resolución del Co~~ejÓ:'del Instituto de Transparencia e

~,_i; :¡
InformaciónPública de Jalisco correspondl~ntEVala sesión de trece de mayo del año

..:a'.', .:
dosmil quince. ':~ /

'.
.,?'J .,':
',' ;

.ff
..'-1 ~:.:
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"Mediante oficio número SG/UT/0548/2015,;'se informó al Instituto de Transparencia e Información Pública del

Estado de Jalisco, que esté Gobierno Muni~iPal tendría un periodo vacacional de primavera iniciando el lunes
J'

30 de marzo, finalizando el día viernes 1Pde abril de 2015 dos mil quince, por lo que el día 13 de abril se

reanudarfan labores, así pues hago de ~Lconocimiento que el día trece de abril de 2015 dos mil quince, de

igual forma se notificó al correo electrónico proporcionado para tal efecto, la resolucióh emitida por esta

~¿: '.
Transparencia del Ayuntamiento de ~.üadalajaraiJalisco, del mismo se advierte lo siguiente:

"~.:

~i
1

M,edianteacuerdo de fecha veintiocho ªe abril del año dos mil quince, la Ponencia Instructora,
; '.!. ',: r

fuvo por recibido en tiempo y forma, ~ informede Ley rendido por la Titular de la Unidad de

formularael proyecto de resolución.

f· ,L¡ ,,1
~ 1

Además requirió al sujeto obligado para qu~Jr~mitiera un informe, en un plazo de tres días
hábiles siguientes, contados a partir de ~qGel en que surtiera efectos la notificación,

;,;, :~
" 1>

acompañando las pruebas documentales, o ~Ualquierotro elemento técnico relacionado con
~~

los trámites de las solicitudes que acreditaran}lpmanifestadoen el informede referencia.
_.,4':,

'11
Por último, determinó turnar el expedient~~a la ponencia del Consejero Ciudadano Dr.,
Francisco Javier González Vallejo, para f'e una vez cerrada la etapa de instrucción,

";....B{
~"'f.".~......;

Mediante acuerdo de fecha veintiuno de ab~;~':delaño dos mil quince, se tuvieron por recibidas
-f <;

las constancias que integran el recurso d~:r&visión362/2015, haciendo del conocimiento del

Sujeto Obligado y el Recurrente, que cont~b~n con un término de tres días hábiles, para que
manifestaransu voluntad de someterse ~rla ~elebración de una audiencia de conciliación, en

apegoa lo dispuesto por el artículo 101 de I~iey de Transparencia y Acceso a la Información
';~ :~~

Pública del Estado de Jalisco y sus M~nicipios y el artículo 80 del Reglamento de la Ley
~. .',í,,1,', ,¡
~~: ~':~:,

RECURSO DE REVISiÓN 362/2015 .....,2. ~~J~il
Partes de este Instituto, interpuso recurso de re~!sión,como se desprendedel acuse de fecha
diecisietede abril del año dos mil quince. l'1:,

f' t;.~ t:
i ~'

El Secretario Ejecutivo de este Instituto, medante.acuerdo de fecha veintiuno de abril del año
.r ¡\

dos mil quince, admitió a trámite el presente{recurso de revisión, registrándolo bajo el
',' 1:

expediente de recurso de revisión 362/2015. ;: "r

-_....'.

/-::,:;::~",Especial de la Materia.
,/ \
} "
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SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. La interposición del recurso de revisión en

comento fue oportuna, toda vez que el recurrente inconforme con la

falta de respuesta por parte de la Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de

G .dalajara, Jalisco, interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado en la
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No obstante en aras de la máxima transparenciaj" el p(esente informe así como la totalidad de constancias
:.~;. ~;~:

que integran el expediente U7746/2015 fueron nu~vainente notificados al correo electrónico que proporciona
;; ,"

hoy el recurrente tanto en su solicitud de información cqmo en su escrito de recurso de revisión." (sic)
.~. ~\.
~:::,A :k\

Ahora bien en el acuerdo en comento, se Ó,rd.;~nórequerir al ciudadano para que manifestara
';~'~.~, ,~;'"

de forma expresa 10 que a su derechd~::R'º'rresponda,respecto por lo informado por el
/")''''

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. .;:~~~:::
~f,

Mediante acuerdo de fecha siete de maYO~el año dos mil quince, la Ponencia Instructora,
':''''~

hizo constar el fenecimiento del plazo p~[ª que el ciudadano diera cumplimiento con 10
':.~}.:~'~

ordenado en el acuerdo de fecha veintioch6 de abril del año dos mil quince.
¡;;:: /,;~,
~r ':I~.:i.
,'" ~.;,
':/~l' I~J:,
t~:/ -';~:.
~'f ·i;7~::r:. ...;:r¡~' ·"',~r.e C o Nf$1 De R A N D o:
~; :,:~~;
~' ,,':

PRIMERO. COMPETENCIA. Este COAsejo d~~1Instituto de Transparencia e Información
li' :)

.Pública de Jalisco, es competente parcif.conocer;:;~elpresente recurso de revisión conforme a0\dispuesto por los artículos 35, punt~ 1, fraCci~r XXII, 91, 93, punto 1, fracción 1,95, 96,
( 97\1 de la Ley de Transparencia y Ateso a la f~.formación Pública del Estado de Jalisco yl _;;;J Municipios, en virtud de que sr interpone porque el Sujeto Obligado, no resuelve la

. solicitud de información en el plazo legal.¡
'.,.'

acceso a la información solicitada.

f :.:
.~' ,

.{ :;
Luego entonces, las manifestaciones realizadas pqr el Hoy recurrente resultan ser falsas ello debido a que

;4 ¡,:f
este sujeto obligado nunca respondió fuera del p~zo !e'gal aunado a que en ningún momento se impidió el

"~o i~f ~.-,
.~~', ./¡; !::~

Unidad de Transparencia, siendo este el cuatro día hábil para resolver y notificar lo anterior de conformidad
con el artículo 84 de la Ley de la materia. /'~;

···iteiRECURSO DE REVISiÓN 362/2015
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1pe conformidad al artículo 24 fracción XII de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
d 'falisco y sus Municipios.

......_ ... ~.., \\

(
El agravio de consiste esencialmente en que el Ayuntamiento de

1/1Guadalajara, Jalisco en su calidad de sujeto obíiqado,' no emitió, ni notificó la respuesta
1. ¡ respecto de la solicitud de información presentada por el mismo el día veinticuatro de marzo,

.: del añO dos mil quince,

,}

1.~Consideración del sujeto obligado réspo~sable. El sujeto obligado en su resolución
-, :/

~~claró como procedente la solicitud de intdrmad?n.
;' :", .,

». -' ';
\ :;.; : .

2.- ,Agravios. El primer agravio del recurrente es elsiguiente:

QUINTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA:RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO. En

este apartado se sintetizan la respuesta emitiaa ~,orel sujeto obligado, los agravios
,¡;; :r..;,

planteados por el recurrente y las pruebas qLJefórman parte del presente expediente.
o ',' ~':;' • :{,1:;

";r ~~l
.... ;.\",

Oficialía de Partes de este Instituto, el día diecisiete de abril del año dos mil quince, esto es,
,r~'

dentro de los diez días posteriores al día en qu$ :se debió haber notificado la resolución de su
solicitud de información, esto, de conformidad: a lo establecido en el artículo 95, punto 1,

t >r
fracción I de la Ley de Transparencia y Accesq;aj:la Información Pública del Estado de Jalisco

:'i~ .f.

y sus Municipios, sin contar los días del periodO.~~cacional.
,1, 'l:.
l;¡ .!.!

TERCERO. LEGITIMACiÓN DEL RECURRE~~:E. , corno recurrente,
'..~ ~:'

cuenta con la legitimación activa para interpo~er el recurso de revisión en estudio, según lo
;1,' •• :.,~\'.t

dispuesto por el artículo 73 del Reglament~]e la Ley de Transparencia y Acceso a la
~~':~'~i

Información Pública del Estado de Jalisco y sq~Municipios, toda vez que presenta el medio
:{(~t

de impugnación por su propio derecho, en su G:~rácterde solicitante de información, como se
A;¡(

advierte de la solicitud de información presentada mediante escrito ante el sujeto obligado.
i:i~
~;:~1'!,.
'~l

CUARTO. PROCEDENCIA. El recurso de jjtevisión en estudio resulta procedente de
\ii"

conformidad a lo establecido por el artículo 98.1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y
"'f.:"

Acceso a la Información Pública del Estadq\'ifªe Jalisco y sus Municipios, no resuelve la
:<j:~I·i

solicitud de información en el plazo legal. ~~:':~;:.
~if:;:1';

,··te·:;;I IRECURSO DE REVISiÓN 362/2015
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S· TIMO. ESTUDIO DE FONDO. El agravio por , resulta infundado

"{
, SEXTO. MATERIA DE ANÁLI~IS DEL RECURSO DE REVISiÓN. La materia del presente/1asunto se constriñe a determ~cr'~rsi el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco en su calidad de

/ , sujeto obligado de conformidad al artículo 24 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso
-: a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, no emitió, ni notificó la
, respuesta relativa a la solicitud de información presentada por el ahora recurrente,

OVVG/JSPV

3.1.- Copia simple del acuse d~i presentación de la solicitud de información, ante el

Ayuntamiento de Guadalajara, J:~lisªo, con acuse de recibido el día veinticuatro de
, <~

marzo del año dos mil quince. ~~..'j:(. ~, ':!
, ' ~~~~

" : r~.r .<!
El sujeto obligado aportó las siguie~tes pruebas:

, '. ~f
3.2.- Oficio SG/UT/799/2015, m~i~nte el que el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco,

" ::"~:~'
rinde su informe de Ley, ane~~ndo al mismo copias simples de las constancias

·~V
\A-t

pertenecientes al procedimiento q~acceso a la información pública.
Ji~+~:

1, ~ }

,;;1':,':
En ese sentido tenemos que, respectojáíos elementos de prueba ofrecidos por ambas partes,
de conformidad con lo establecidqf ~n el artículo 78 del Reglamento de la Ley de

.~ ~ ,

Transparencia y Accesos a la Informa~ció)JPública del Estado de Jalisco y sus Municipios, son
~, e 1.!!f '\'e admitidas en su totalidad como c08fas f9tostáticas para el recurrente, y documental pública

,J 'I,¡

/,\ara el sujeto Obli9~d~de conform.i.1~d.c1nlo e~t~blecido en el artículo 29,8r fracción 11',111 ~",

/
' 402 Y :03 del CO~190de Proifa,m,e~tos CIviles del Estado de jalisco, de aplicaclón

supletoria a la materia que nos ocupa.
i ~ ,~
! j

// ,1
__..-/ ~:' :_.~.

J...... ..

e: '.'_;

Respecto del recurso de revisión, la parte~'reG6rrentepresentó las siguientes pruebas:
Ó,» t-., ~:.-
-,' ¡}
.s ~-~

los que se describen a continuación:

jr¡J.
..~. A

3.- Pruebas. Los elementos de prueba a cdns~deraren el presente medio de impugnación son
~; <~..' ."

...• ~
~~ }

..:.~. ";"¡
:¡

"Itel~,~J";"RECURSO DE REVISiÓN 362/2015
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2De conformidad al artículo 24 fracción XII de la ley de Transparencia y Acceso a la lnformaclón Pública del Estado de
Jaliscoy susMunicipios

necesario precisar que la respuesta fue notifi'cada y emitida en tiempo y forma, por las

siguientes consideraciones:

U
J

~ . ,'?l
t , ·;rl~.

El agravio en el recurso de revisión consiste esencialmente en que el Ayuntamiento de
'¡ :::1

Guadalajara, Jalisco en su calidad d~s~leto obliqado', no respondió a su petición de
.:': .'~

información. i '~~
El Ayuntamiento de Guadalajara, Jaliscd: en~'suinforme de Ley advierte lo siguiente:

': . ti}

"... "Mediante oficio número SG/UT/054,8/2ah, se informó al Instituto de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco, ';'que esté Gobiemo Municipal tendría un periodo
vacacional de primavera iniciando el lun~s 3P de marzo, finalizando el dla vlemes 10 de abril
de 2015 dos mil quince, por lo que el díá;1~(de abril se reanudarfan labores, así pues hago de
su conOcimiento que el día trece de abritde,72015dos mil quince, de igual forma se notificó al
correo electrónico proporcionado para tel J,fecto, la resolución emlflda por esta Unidad de
Transparencia , siendo este el cuatrc)!;id(? hábil para tesover y notificar lo anterior de
conformidad con el artículo 84 de la Ley deJá materia,

'..~-',;' ..........'.
. ' ,/.':

Luego entonces, las manifestaciones reaí'l~das por el hoy recurrente resultan ser falsas ello
debido a que este sujeto obligado nunc~r!esponrJió fuera del plazo legal aunado a que en
ningún momento se impidió el acceso a la ;lIformación solicitada.

l'1 No obstante en aras de la máxima transp#~ncia, el presente informe así como la totalidad de
A cOnstancias que integran el expediente lJ}14612015 fueron nuevamente notificados al correo
• / . electrónico que proporciona hoy el recur~t~ tanto en su solicitud de información como en su

.' escrito de recurso de revisión.n (sic) ,,~'::.

O/Ahora bienel ciudadano,interponeel ~~~o de revisióndebidoa queno habíarecibidola

información solicitada, consistente en: :~;" ro;r' .::",
"una copia certificada " del acuse dpnde cHªn, convocan o solicitan la presencia al C.
JUVENAL ESPARZA VAZQUEZ, para~~uerind~protesta como RegidOr"(sic)

..j': \,
)J' ':r,:

~':

,~.:,
Ahora bien la información de las constancias que obrar) en él presente expediente es

ir

fondo mediante el cual se pueda allegar',si s~:transgredió su derecho o no es por eso que se
," ",

,1

deduce lo siguiente: ~.. -1;
,{.i

al tenor de las consideraciones que a conílnuacíón se exponen.
/ ':¡

"-; .:.,'

, ;;
. 1',

El ciudadano en su escrito de lnterposlciónfíe recurso de revisión manifiesta que el sujeto
obligado no respondió a su solicitud de infor~ación, es por eso que como órgano garante del

.: :;~
derecho fundamental de acceso a la inf9rma9ión pública, es necesario realizar un estudio de

.•.. ,!:.l~:

RECURSO DE REVISiÓN 362/2015
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r.P;ry anteriormente expuesto este Órgano COIElllto;

I I ,.

',::'- -Ór.

E,n razón a lo anterior, la Ponencia J;nstrudgra, le remitió mediante correo electrónico al
! i". fi.

(~iUdadanoel informe con la inform~'éión sot~citada, para que señalara si se encontraba
/ '., '.
conforme con lo informado, y el cudadano fue omlso en dar cumplimiento a dicho acuerdo por
lo que se le tiene conforme de maneG~'tácita. '·t:

.~/ .,~

.i~ ,"_
:~
......

, ..
otorqándoíe el acceso al mismo.

V-\

OVVG/JSI>V

!t\, -: -~.~-:.~.~
;t~ ',):

.,~.,

En ese orden de ideas, es necesario pr~8;ii~r que la respuesta a su solicitud de información

fue en el sentido procedente, aunado a e~o'~n aras de la máxima transparencia se le remitió
:;,: ',:j

el oficio solicitado al sujeto obligado en coplasirnple, aun así él lo solicitó en copia certificada,
!~: ~'.

como se explica en el cuadro anterior.

·.t~

En conclusión el Ayuntamiento de GUad!lajara, Jalisco, en ningún momento vulneró el
_::(,
t.,',

derecho de acceso a la información públic~,del ciudadano, respondiendo en tiempo y forma

Guadalajara tuvo su periodo vacacional defi,~:90de marzo de 2015 al 10 de abril del mismo año,
t",::~

iniciando labores el día 13 del mismo mes ytaño.
~?\

hasta el quince de abril del año dos miltq~uince, lo anterior fue porque el Ayuntamiento de
.:1. -:c!.,r

a-

El plazo comenzó a correr a partir del 26 d,emarzo de 2015 que fue el primer día de los 5 que
.~ ,~.

tiene el sujeto obligado para emitir su respq§sta, y el plazo para que feneciera el término era
. ~

El 24 de marzo de 2015 se admitió y se notiñcó; por lo que dicha notificaciónsurtió efectos el día
.~-. ~.

EI24 de marzo de 2015 se presentó la solicitup.. .-;,.,'

f" ::~.:: ';:..
y' ~::-

¿: ~-',

•• )I¡

,_o ~.:

.~' ';'-
~ ~.
,:, ¡\-
!.; ~:

: :t

24 del mismo mes y año.

iteiRECURSO DE REVISIÓN 362/2015
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<
o.'

Miguel Áng~1Hern ' ez elázquez
Secretario Ejecutivo.

\' o,

¿

OVVG/JSPV

..f '

ÚNICO.- Es infundado el recurso de revisión interpuesto por en
l -;

contra del Ayuntamiento de Guadalajara,Jalisco, d~ñtr<!.~delexpediente362/2015.
i \.
;: !-. . ~._\

Notifíquese; con testimonio de la presente:~;'res,~lución;personalmente, por medios
.¡l :1-

electrónicos, a la parte recurrente y al sujeto obligªdo responsable.
(:l

Así resolvió el Consejo del Instituto de Transpeiencia e Información Pública de Jalisco por
r ,(

unanimidad de votos de los Consejeros: Francisbo;Javier González Vallejo (ponente), Pedro
,; ~~

Vicente Viveros Reyes y la Presidenta CynthiaP~tri9iaCantero Pacheco.
~ o~

~, \~
Firman la Consejera Presidenta, los Conseje'(9~'Integrantes del Consejo del Instituto de

;~, \i

Transparencia e Información Pública de Jalisc~~o~nte el Secretario Ejecutivo quien autoriza y
/... {

da fe. ~ :!. ~

/ 0\ ;o;:,~
'" ;;'

\ ", .'~..}
.i,':l
~ro~;

~ ;.1 ,tll

."",
R E S U E L V É:~oo, o

RECURSO DE REVISiÓN 362/2015
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