
A CI CANTERO PACHECO
P g A DE CONSEJO
INSTITUTO DE T NSPARENCIA E INFORMACiÓN
PÚBLICA DE JALISCO.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para

cualquier consulta.

Adjunto al presente en via de notificación, copia de la resolución emitida por

acuerdo del Consejo de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de
fecha 25 veinticinco de febrero del año 2015, lo anterior, en cumplimiento de la misma y
para todos los efectos legales a que haya lugar, remarcando que los plazos legales
comienzan a correr al dia siguiente de que surta sus efectos legales dicha notificación.

Atentamente

TITULAR DE LA UNIDAD DETRANSPARENCIA.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
PRESENTE

RESOLUCiÓN

REOURSO DE REVISiÓN 012/2015
ACUMULADOS 013/2015, 01412015Y 015/2015.

Guadalajara, Jalisco, a 25 veinticinco de febrero del año 2015

OFICIO: PC/CPCP/085/2015
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Prime" folle/tud, acuetdo de fecha 11 diecisiete del mes de didembre del al\o 2014 dos mlt catorce en la Queel
suje10obSgado emite naspuesta en se!l1ído PROCEDENTE PARCIAL

IV.· Ah0(8 bien, cabe se1Ialar que derNado de la ges56n inlema realizada por esla Unidad de Transpa¡enda,
1

2.-En lo que respecta a las 04 cuatro solicnudes de información, el sujeto obligado las admitió
mediante acuerdos de fecha 10 diez y 16 dieciséis del mes de diciembre del año 2014 dos mil
catorce, respectivamente y tras los trámffes intemos, el sujeto obligado asigna a cada una de ellas
os números de expedientes: EXP. UTl.3191/2014, EXP. UT. 322912014,EXP, UTI.318812014y
EXP. UT1.319512014,resolviendo en los siguientes términos:

Pido InformaclOn a Obras Publicas y a Iodas las dependencias responsables; pido Información sobre la Oncaque
asl¡'Jubicada en Lerdo de Tejada N' 2571, me informen todos los requisi!os que le pldleron a esta construcción
mayor para el edificio que ahl van a construir: sin fallar el permiso de la secretaria de vialidad y también el nombre
del perilO, y claro eSlé la licencia de demolición de la finca.

CUlrta lollcitud, 10 diez de! mes de diciembre del año 2014 dos mil cllorct,

Pido informaci6n al ayuntamientode Guadalaj~ y a todas lasdependencies~sabIes. favor da infomlanne
lDdos Jos requllltos que tiene que tener un Janfill de eventos, en una linea libre, en la zona ¡ardinada rmSslca en
vivo banda, mils!ca grupera. musa elec:b6nica

T.,_.. solicitucl. lOdiezdel mes de dlciembredel año 2014 dos mil atorce.

Pido Infomiaclon a eslacionamlentos municipales y a las depend(!!lcias municipales rosponsables me Informen:
en laooile de Lopeda vegaenlm la paz y lerdo de tejada, números cercanos en ~entedel181 y 171 en estac:ualra
eJdsten parqufme1Jos, menos en los puestos c:anejeros. Pido Información a Es1aCfonDl11etros municipales y
réSpOMables me informen:
1 • cuales son los beneficios que se tes da a estos pueslos callejeros pllI8 1)0 pagar parquimetros.. Favor de
manc!alme lainformaóón p« leyes y regfamenlos
2.·Sihay~n documento exenlándolosde-pagardiliero.laworde infurrnaIme p«!eyes Y 'eghIillE!llos.
J.·PIdo tambiéIllnfotmaci6n porque se les r:p.ri!aron los paquime1rosa estos 3 Itas negocios favor de infolmarme
p« leyes Y reglamentos.

Sogunda lollcltud, prosenlada16 dieciséis del mes de diciembre dellno 2014 dos mI! oaloro"

Pido informaci6n 8 le Oirecci6n de Combate a la Corrupción me lnfOl1Tle Jos reportes que aqul voy a menclooar.
EXP OA·28612013, OA·25712013, OA 268/2013, OA 27912013, OA·28012013 pido información a que dependencia
se mandaron todas estas denuncias por separado reporte por reporte y Iambién me Informe tOd.8! las anomalias
que se hayan encootrado en estos reportes, pido también a la oonlralorla Muniolpal, me informe sobre estos
reportes.

Primera solicitud. 10 dls del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorc,.

1. 8 día 10 diez del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce. el recurrente presentó 03
tres solicitudes de acceso a la Información ante la propia Unidad de Transparencia. y una mas
con fecha 16 dieciséís del mes de díeiembre del año 2014 dos mUcatorce, siendo un tolal de 04
cuatro soIíeitudes, todas ellas dirigidas alsujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA,
JALISCO; por la que se requirió siguiente información:

- - -v 1ST A S las constancias que Integran el RECURSO DE REVISiÓN numero 012/2015 y sus
ACUMULADOS 013/2015, 014/2015 Y 015/2015, interpuesto por el recurrente, contra actos
atribuidos al sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO; y:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 25 veinticinco del mes de febrero del
año 2015 dos mil quince.

RECURSO DE REVISiÓN 01212015 Y sus ACUMULADOS 013/2015,
01412015 Y 01512015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADAlAJARA, JAUSCO.

RECURSO DE REVISiÓN: 01212015y sus ACUMULADOS 013/2015, 01412015Y 01512015.
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
RECURRENTE:
CONSEJERO PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO.
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',,.En lorelacionado con su petición; le proporciooo 01 copla de alineamiento, ()4 copias de Llcencia MayIir con los
datos del perito responsable NO elIisle rtcenda de DemoIldón Y ITlptlcocon tos requisilo$ para licencia mayor del
domiolio solicitado:

IV - AAoR bien, cabe seiIalar que derivado de la gestión interna realizada por esla Unidad. siempre prevalecieron
los principios redlireS de lransparenda con la finalidad de satisfacer las nete$ldades de Información del
sorccitanle, y derivado de la respuesta otorgada por Secretaria de Obras Púbbs,so Inlorma loslgulente:

Oficio nümero CT. 080512014 Secretaria de Obras Públicas:

Cuatú so/Fellud,8Qletdo de fecha 16 d'oedséis del mes de díciembIe del aIIo rol4 dos mil calorce en la que el
sujelD obligado emite l6SptIeS!3 en sentido PROCEDENTE PARCIAl..

....hagode su conocimiento, que es necesario que el interesadO acoda a las instalaciones que ocupa esta Direcá6n
de Padl'Óll y Lloenclas del Mun1ciplo de Guadalajara, pera brindarle una mejo( atf!ndón y aclarar sus dudas
respecio a los roquisitos.que solicita,
Indlclndole que esta Dlrecci6n de Padrón y Licencias del Municipio dé Guadalajara, so encuentr8 Ubicadaen calle
5de lebrero número 249 esquioa Analeo, Unidad Administrativa reforma, coIon.ia les oonchos, eon un horario de
9:00 a 15:00 horas:

Ollcio DJNFM/391114 de la Dirección dt Padrón y licencias:

r.!'C!!! !ollcJtud, acuerdo de fedla 17djedsietedelmes de dM:femlxe del aIIo 2014 dos mil calDrce en la qu.eel
sujeto obligado emite respuesta en sentido PROCEDENTE.

IV.' AAoR bien, cabe SOIWar que derivado de la gestión interna reaRada por esta Unidad de Transpaencia,
slempra p!evaIecieron los prlilOpios redlireS de balspatencia con la linalidad de salis!acer las necesidades~
infonnaci6n del solicitante, Yen el ofielo numeros DJnFMI391114 signado por el Uc. Maria Salia Valencia Abundis,
Directora de Padrón y Licencias de fecha 11 once da diciembre de 2014 dos mil catorce, en donde de respuesta
a lo petlolonado manifestando lo siguiente:

'( ... ) pJ respeoIO le intolmo de los puntos que se encuentran ubicados en la calle de la paz y lerdo de tejada
enfrente del SI y 171, los puestos so instalaron antes de qU9 se !¡tstalaran tos parqulmetros, por lo consiguiente
prevalece el derecho de aotigOedad al puesto:

Oficio 939412014 de la Unidad Deparlamental de Estacionamientos:

S.lIunrñ $ollcltud acuerdo de fecha 08 ocho del mes !le enero del aIIo 2015 dos mil quince en la que el sujeto
obf'¡gado emite respuesta en sentido PROCEDENTE.

IV.' Ahora bien, cabe seIiaIar que deñvado de la gestiOn interna realizada poi esla Unidad de Trans¡¡arencia
slempre prevalecieron tos principios rectores de transparencia con la finalidad de satisfacer las necesidades de
informacl6n del solicitante y en el oficio número 939412014 signado por el Llc, José Rogello Oceg~era Chavez,
jefe de la Unidad Departamental de EstaciOnamientos, de fecha 18 dieciocho de diciembre del 2014 do~ mil
eatOlca, en donde de repuesta a lo peticionado manifestando lo siguiente: .

Contestación oficio número SGJUT12869/14 DE LA Secretaria de la Contralort. Municipal de eSte H.
Ayuntamlonto di Guadalajara:

Oficio número SC/UAQ/3280120t4:
.... te '"tolmo que so realizó una revisión milwciasa y exltaustiva a los regls1ros fi~ Y eIedrónIccs de esta
SecreIow(a de la Conb'alolla MuniCipal sin ad\'eItir la recepción en es:!! órgano de conírollntemo de apedientes
remiticIo$ por la oficina de COIIIbal! a la COOlI¡xi{ln cuya ilrenlillcaoOO alÍldIl8 con los de$ailos por el petjcionarb
de información.
En ocnseaJenda, lo solicitado por el peticionario de infonnadón en cuento a la Secretallll de la Contraloria
Municipal c$lnexistente:

Contestacl6n, al oficio númlro SGJUTI2869/14 de la oliclna da combate I la corrupción de este H,
Ayuntamiento de Guadalajara:

• ...en cuento a dicha petlclóO, hago de su conocimiento que esta información es.de earlleter Pl1blieoy se encuentra
en la pagina del Ayuntamlenlo de Guadalajara en et tink:
hHp;JIportaI,gu8dJ!lalara·oob.mlr/seguimiento-de-denuncia asl mISmOadjunto coplas simples de los expedientes
anteriormente set'lalados.

RECURSO DE R.EVISIÓN 01212015y sus ACUMULADOS 013/2015,
01412015y 01512015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUAOALAJARA, JALISCO.

sie~e prevalecieron los principios redllreS de lransparencla y celeridad con la fioaJlclad de salisfacer las
necesidades de Información del solicitante, teniéndose por recibido en la ofidalla de partas de esta Unídad, en
contest1cl6n al Gliclo número S<WT/28S9I14 el oficio número PMlOCCI2071201., signado por el Uc. José
de Jesús Sosa lbpez, TItular de la OfICinade Combate a la ComIpci6n de este H, de Guadalajara, quien anexa
documental consistente en 84 Iqas útiles por una sola de su caras. asl camo por recibido el oficio número
SCJUAQ/3280/2014,firmado por el C.P.A. Gustavo Cesar Gallndo, Secretario d. g Co~a Municipal de
esta H. Ayuntarnlllnto de Guadal.jara, lo antalior en con1estaCióc, al dicio nOmero SGlUTn891114 en que
~en'

itei

\

e



3

5.- Mediante acuerdo de fectia 19 diecinueve del mes de enero del año 2015 dos mil quince, la
Presidenta del Consejo en unión del Secretario de Acuerdos adscríto a su ponencia tuvieron por
recibidas las constancias que integran los expediente de los Recursos de Revisión 012/2015, y
u Acumulados 013/2015, 01412015Y 01512014,asl mismo en el mismo acuerdo se le hace

sabedor a las partes que tiene derecho a solicitar AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN, con el objeto

En el mismo acuerdo referido con antelación, se requirió al sujeto obligado para que en el ténnino
de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos leg~les su notificación, remitirá
un Informe en original acompañado de los medios de convicción que considerara oportunos, ello
atenlo a lo previsto en el numeral 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.- Mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve del mes de enero del año 2015 dos mnquince, la
Secretaría Ejecutiva admitió los recursos de revisión interpuestos en contra del sujeto obligado:
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, toda vez que cumplieron con los requisitos señalados
en el articulo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
alisco y sus Municipios, mismos que al tratarse de cuatro recursos de revisión presentados por
I mismo recurrente y en contra del mismo sujeto obligado, se acumularon de conformidad con el
rtículo 98 del Reglamento de la Ley, asigná'ndole el número de expediente 012/2015, y su

Acumulados 013/2015, 014/2015 Y 01512014. Asimismo, para efectos del tumo y para la
substanciación del recurso de revisión, correspondió conocer sobre el presente asunto a la
Presidenta del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para que fonnulara ~I
proyecto de resolución correspondiente, atendiendo a la asignación de la ponencia a los
Consejeros por estricto orden alfabético.

Repurso da revisión 014/2015:
Le pedí informadOn al ayuntamiento de Guadalajara y no he recibido contestación.

Recurso de revisión 01512015:
Las pedl a obras públicas y a Iodas las dependencias responsables. información sobre la finca leido de tejada No
2571, me ínfonman sobre todos los raqulsltos que le pidieron a esta oonstruccl6n mayor y no me contestaron lo
que yo les pedi (requisitos que yo pedl)
Bas~o en el reglamento de construcción ósea paso por paso para obiener las líoenaas para construcción un
ediflCjo de 7 nlveles constrocción mayor después me contestaron que hay 01 copla y CIIatro coplas de licencia
mayor, fui a pagar y como siempre no lenlan reaoos y no me quisieron enlregar las 5 copias, porque no lenian
reCIbos prov\siooales. fui a la recaudadora y no me quisieron reo.bir argumentando que e!aIl muchas copias.
Aqul hay un punto que me preocupa, ellos argumentan que no hay licencia de demolición. esto hace sospechoso,
pero al reverso dice que si existe, entonces yo pienso que se les regalo fa demolición o licencia gratis. Mi pregunta
as muy fácil exislll Hcencia de demolición si o no. fes pedllos tramltes paso por paso donde la ralz y me quieren
mandar 5 hojas amalladas por obras pIIblicas. •

Recwso de revisl6n 01312015:
No entierulo la contesta(:i6n de estacionanlentos municipales les pedi informaci6n de punlos; primer punto pedi
que me contestaran por leyes y reglamentos, y no lo hicieron. 2· punjo pedl si habla un documento oticial por leyes
y reglamentos exentándolos pera pagar dinero. y no me contestaron lo que yo les pedl. argumentando que era por
antigüedad, y yo me pregunto entonces los vecinos no tenemos antigüedad. ya que yo tengo 45 años viviendo
aqul 'i todas las vlvlendad. 3' les p.edi Informadón por leyes y reglamentos porque les quílafon los parquímetros
CIIando les pllsleron a IO!I taqueros y se quejaron y se los qUltafon lodavla estan los postes amarillos sin
parquímetros, y no pagan un cinc:o 91'l1lis.con los puestos callejeros DJOS,Y nosotros los wcinos de más de 50
aJIos no vale. Mi pregunta es. yo les pedl la infonnaci6n po! leyes Y reglamentos y me contestan lo que ellos
quisieron.

Reourso de revisi6n 01212015:
Pedl informaci6n al Ayunlamiento de GUadalajara y hasta ahora no me han contestado.

3.-lnconfonne con las resoluciones emitidas por el sujeto obligado, el recurrente presentó a través
de los formatosde recurso de revisión ante las oficinas de la oficialla de partes común, respecto
de las 04 cuatro solicitudes de infonnación. el dla 14 catorce del mes de enero del afio 2015
quince, inconfonnidades que versan en lo siguiente:

iteiRECURSO DE REVISiÓN 012/2015 Y sus ACUMULADOS 013/2015,
01412015 Y 015/2015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.



7.- Del acuerdo antes citado, de fecha 27 veintisiete del mes de enero del año 2015 dos mil quince,
cabe destacar que las partes no se manifestaron respecto a optar por la vía de conciliación en la
presente controversia, por lo que, el presente recurso de revisión, deberá continuar con el tramite
establecido por la ley, asi mismo se le requirió al recurrente para que sernanltestará respecto del

4

...
De lo dicho poi el recurrente, es importante señalar que este sujeto obligado en ningún momento negó o impldi6
el acceso a la información solicitada, ya como se advierte en ta resoludón del propio roourrente anexa a su escrito
de recurso de revisión se informa una prOOidenc!a parcial de ta información solicilada asl rnlsmo se hizo saber
que se encontraban 06 seis fojas útiles por una sola de sus ceras, p!evio ~go de los derecl10s correspondientes,
siluaci6nque no ha sucedido a la fecha ya que el C. (... ) noa.sIstló a exhibir el pago de los documentos soficilados.

REC. REV. 015/2015

.oo

Ma argumentac:i6n es totalmente Islsa ya que como se advierte en los documentos que adluntan a su esailO
de recurso de revisión este aIIade copla simple de la resolucl6n materia del presente, no obstante me permilló
informer que la solloitud de illforrnac!6n fue presentada en esta Unidad el dia 10 de diciembre de 2014. con (echa
11 de diciembre de 2014 se reallz6 el acuerdo de admisl6n de la solicitud de Información y se resolvió el dia 17
diecisiete de diciembre del mismo mes y afto por lo tanto se emlt16 respuesta el ouarto dla hábil es decir se
encontrada dentro del plazo establecido

Aunat1do a lo anterior es importante mencionar que este sujeto Obligado por oonducto de la Olrecd6n de Padrón
y Ucenclas sugirió al hoy recurrente se presentara en tas I!\$taladones de su dependencia a erecto de briodar
rneíOt atenc!6n a tes dudas prasenllldas. indicéndole que la cita se llevaría a cabo en un 1I0rari0 de lunes a viernes
de 9:00 a 15:00 horas en la calle 5 de lebrero nümero 249, esquina Maleo, Unidad Administrativa Reforma. '

oo.

REC. REV.014/2015

...
En virtud de ello, hago de su conocimiento que este sujeto obligado en ningún momento negÓ o Impidiq el IIC<:9S0
a la informaciÓn solicitada toda vez Que con fecl1a 08 de enero de 2015 se hizo sabedor al recurrente por medio
de la resolución con numero de expediente interno UT3229/2014, Mpedficamente en el considerando IV Yv de
dicho documento la respuesta a su solicitud de InformadÓD, hadendo hincapié en qtl8 los puestos ubicados en la
calle la paz y leIdo de tejada liente a los nOmeros 81y 171 fueron Instalados antes de que se instaran los
parqulmetros, por consiguiente prevalece el derecho de anUgOedad. '

oo.
REC. REV. 013/2015

oo.

Tomando en cuenta la inconformidad del recurrente, es ~dente menáol1ar qtle lo cflCho careoe de veraddad
ello debido a que la misma adjunla a su escrito de r_,so de revisión oopla simple de la resoluci6n emitkla por
esta Unidad, es decir la respuesta otOfgada por este sujeto obligado. No obstante es Importante señatar que dentro
de dicha respuesta se Informó al hoy I1.'C\lrrenteque ta InformaolÓn se enoontraba publlceda en el portal de Intemal
de este sujeto obligado especlficamente en ta sigulenle direcciÓn electr6ólca
ht1p:/Iportal.guadalaiara.gob.mx/§§9ylmlento·de.genuncla sin embergo, en aras de la méxlma transparencia esta
Unidad informo que se generaron 84 fojas útiles por una sota de sus caras, misma que se encontrarlan a su
disposl<;lón previo pago de derechos correspondientes. situec!6n que no ha sucedido a la fecha ya que el C. ( ...)
no aslst!6 a exhibir el pago de 10$ documentos soIicítados ."

REC. REV. 01ZJ2015

6.-Mediante acuerdo de fecha 27 veintisiete del mes de enero del año 2015 dos mil quince, se
tuvo por recibido en la ponencia de la Presidencia, oficio de número SGIUT/016412015, con fecha
26 veintiséis del mes de enero del año 2015 dos mil quince, signado por el Mtra. Nancy Paola
Flores Ramírez, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, conteniendo
dicho oficio el primer informe correspondiente al presente recurso de revisión, oficio que en su
parte medular sellala lo siguiente:

De lo cual, fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/026/2015 el día 20 veinte
del mes de enero del año 2015 dos mil quince, lal y como consla el sello de recibido por la Unidad
de Transparencia, mientras que al recurrenle a través de diligencias los dias 20 veinte y 21
veintiuno ambos del mes de mes de enero del año 2015 dos mil quince.

RECURSO DE REVISiÓN 012/2015 Y sus ACUMULADOS 013/2015,
014/2015 y 015/2015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
de dirimir la presente controversia, para tal efecto se les otorgó un término fatal de 03 tres dias
hábiles a partir de que surta efectos la notificación correspondiente.
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V.- Presentación oportuna del recurso. Los presentes recurso de revisión fueron interpueslos
de manera oportuna, con fecha del dla 14 catorce del mes de enero del año 2015 dos mil quince,
eleconformidad a lo dispuesto por el articulo el artículo 95.1, fracción 1,de la Ley de la materia
como se verá a continuación. En le que respecta a la primera y tercera solicitud: Lo anterior
teda vez que la resolución ahora Impugnada se hizo del conocimiento al recurrente ei dla 17
iecisiete del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce, por lo que considerando la fecha

5

lV.·Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte ~rrente, queda acreditada en
atención a le dispuesto en la fracción I del artículo.91 de la Ley de la materia, por existir identidad
entre la persona que por su propio derecho presentó la solicitud de información ante el sujeto
obligado y posteriormente el presente recurso de revisión ante el mismo sujete ebligado.

1II.-CaJácterde sujeto obligado.- 8 recurso de revisión se admitió por actos imputados al sujeto
obligado AYUNTAMIENTO DE GUAOALAJARA, JALISCO, quien tiene ese carácter, reconocido
de conformidad con el articulo 24 fracción Xii de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

n.-Competencia. Este tnstituto 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 fracción X, 91,101, Y 102 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo.,los artlculos 4° y 9° de la Censtitución Política del Estado.de Jalisco, consagran ese
cerecno, siendo. el Instituto de Transparencia e Infermación Pública del Estado de Jalisco, un
órgano. consfñuclonal autónomo con personalidad jurídica y patrimoniO propio, encargado de
garantizar tal derecho,

l.· Del derecho al acceso él la Información pública. El derecho de acceso a la información
pública es un derecho humano consagrado en el articulo 64 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexlcanes, mismo.que contempla los principios y bases que deben regir a les
Estados, en ámbito de sus respectivas competenctes, respecte del ejercicio. del derecho. de
acceso a la información pública.

CONSIOERANOOS:

Por lo que, integrado el presente asunto. turnado. a la ponencia de la Censejera ponente, se
procede a su resolución por parte del Consejo del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco en les términos de los siguientes:

8.- Mediante acuerdo de fecha 11 once del mes de febrero del año 2015 dos mil quince, la
ponencia de la Presidencia de este Instituto, hizo constar que el recurrente NO REMITiÓ
MANIFESTACiÓN ALGUNA, a este Órgano. Garante dentro del término etorgado para elle,
misma que le fue requerido mediante los acuerde de fecha 21 veintiuno del mes de enero.del año.
2015 dos mil quince, siendo. netiflcado el 27 veintisiete del mes de enero del año 2015 dos mil
quince.

De lo cual fue netificado a través de diligencias los dlas 03 tres y 04 cuatro del mes de febrero del
año.2015 dos mil quince.

RECURSO DE REVISiÓN 012/2015 Y sus ACUMULADOS 013/2015,
01412015Y 01512015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
inferme rendido.por parte del sujete ebligade, otorgándole para tal efecto, un término.fatal de 03
tres días hábiles contados a partir de que surta efectes la netiflcación correspondiente.
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d).- Legajo de 04 cuatro copias simples relativos al expediente UT 3188/2014, donde emite
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c).- Legajo de 04 cuatro copias simples relativos al expediente UT 3229/2014, donde emite
respuesta el sujeto óbligado.

b).• Legajo de 06 seis copias simples relativos al expediente UT 319112014, donde emite
respuestael sujeto obligado.

a).· Copia simple de las 04 cuatro solicitudes de acceso a la Información, presentadas por el
recurrente03 tres de ellas el dta 10 diez del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce y 01
una más el dia 16 dieciséis del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce.

l.. Por parte de la recurrente, se le tienen por ofrecidos los siguientes medios de convicción:

VI!.· Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el articulo 96.2, 96.3 y 100.3de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información PúbliCadel Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo
concemiente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente:

VI.·Procedencia y materia del recurso.· a recurso de revisión en estudio resulta procedente
de confonnidad a lo establecido en el articulo 93.1. de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Púbrteadel Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de Que él recurrente se
duele de lo señalado en el citado dispositIVolegal, sin precisar alguna causal en particular de las
señafaclasen dicho articulo, en suplenciade la queja este consejo de conformidadcon el articulo
05 cinco fracción VII de la Ley antes invocada. Sin que se configure causal de sobreseimiento
alguno de conformidad a lo dispuesto por el articulo 99 de la ley antes citada.

RECURSO DE REVISiÓN 012/2015 Y sus ACUMULADOS 013/2015,
014/2015 Y 015/2015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JAUSCO.
en que surten sus efectos legales las notificaciones y el computo de los plazos comenzó a correr
a partir del dia 19 diecinueve del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce, y lomando en
consideración el periodo vacacional que tuvo lugar el 22 de diciembre del año 2014 al 06 seis de
enero del año 2015 dos mil quince por lo que los términos fueronsuspendidos aunado a que los
sábados y domingos son considerados dias inhábiles, luego el termino para la presentación del
recurso concluyó el 19 diecinueve del mes de enero del año 2015 dos mil quince, por lo que fue
presentado oportunamente. En lo que respecta a la segunda solicitud; Lo anterior toda vez
que la resoluciónahora impugnada se hizo del conocimiento al recurrenteel día 08 ocho del mes
de enerodel año 2015 dosmil quince. por lo que considerando la fecha en quesurten sus efectos
legales las notificaciones y el computo de los plazos comenzó a correr a partir del dia 12 doce
del mes de enero de año 2015 dos mil quince, y tomando enconsideración el periodo vacacional
que tuvo lugar el 22 de diciembre del año 2014 al 06 seis de enero del año 2015 dos mil quince
por lo que los términos fueron suspendidos aunado a que los sábados y domingos son
consideradosdias inhábiles, luego entonces el termino para la presentacióndel recurso concluyó
el 23 veintitrés del mes de enero del año 2015 dos mil quince. por lo que fue presentado
oportunamente. En lo que respecta a la cuarta solicitud: Lo anterior toda vez que la resolución
ahora impugnada se hizo del conocimientoal recurrente el dla 16 dieciséis del mes de diciembre
del año 2014 dos mil catorce, por lo que considerande la fecha en que surten sus efectos legales
las notificaciones y el computo de los plazos comenzó a correr a partir del día 18 dieciocho del
mes de diciembre del ano 2014 dos mil catorce, y tomando en consideración el periodo
vacacional QuetINo lugar el 22 de diciembre del año 2014 al 06 seis de enero del año 2015 dos
mHquince por lo que los términos fueron suspendidos aunado a Quelos sábados y domingos
son considerados dlas Inháb11es,luego entonces el termino para la presentación del recurso
concluyó el16 dieciséis del mes de enero del año 2015 dos mil quince, por lo que fue presentado
oportunamente.
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En el aná lisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa. se advierte que de lo
manifestado por el recurrente no le asiste la razón, dado que el mismo acampana en su Recurso
de Revisión la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia, la cual se identifica con el
número de expediente 3191/2014 y fue emitida con fecha 17 diecisiete de diciembre de 2014 dos
mil catorce, luego entonces el sujeto obligado si (110 respuesta a su solicitud y esta le fue notificada.

En este sentido, la inconformidad del recurrente fue en razón de que el sujeto obligado fue omiso
en emitir respuesta.

De Igual forma, se Incorpora a la resolución la contestación de la Secretaria de la Contralorla
Municipal manifestando que se realizó una revisión minuciosa y exhaustiva a los registros físicos
y electrónicos de esta Secretaria de la Contraloría Municipal sin advertir la recepción en este
órgano de control interno de expedientes remitidos por la oficina de combate a la corrupción cuya
IdenUficacióncoincida con los descritos por el peticionario de Información,manifestando que dicha
Información es inexistente en esa Dependencia.

Por su parte, la Unidad de Transparencia emite respuesta a través de la Oficina de Combate a la
Corrupción señelando que la información es de carácter público y se localiza en la pagina del
Ayuntamiento en el siguiente link:
h!1p:/Iportal.guadalajara.gob.mxlseguimiento-de-denuncla, y puso a disposición copias simples de
los expedientes anteriormente señaados.

1).-En relación a la primera solicitud, consistente en requerir de la Dirección de Combate a la
Corrupción me Informe los reportes EXP OA-266/2013, OA-257/2013, OA 268/2013, OA
279/2013, OA-280/2013, solicitando Información a que dependencia se mandaron todas estas
denuncias por separado reporte por reporte y también Informe todas las anomaUasque se hayan
encontrado en estos reportes, pido también a la contralorla Municipal, me informe sobre estos
reportes.

VIII.- Estudio de fondo del asunto.·EI agravio hecho valer por el recurrente resulta ser
INFUNDADO de acuerdo a los siguientes argumentos:

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente, al ser presentadas en coplas
simples se tiene corno elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con
los hechos controvertidos, tiene valor Indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para
acreditar su alcanoe y contenido.

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 articulo 7, fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Consejo
determina, de conformidad con los artlculos 283,298 fracción 11,111,VII, 329 fracción 11,336, 337,
400 Y403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalísco, se acuerda lo siguiente:

11.-Por parte el Suleto Obligado, No presentó medio de convicción alguno.

e).- Legajo de 05 cinco copias simples relativos al expediente UT 319512014, donde emite
respuesta el sujeto obligado.

iteiRECURSO DE REVISiÓN 012/2015 Y sus ACUMULADOS 01312015,
014/2015 Y 01512015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
respuesta el sujeto obligado.
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2).- En relación a la segunda solicitud que versa sobre Información a estacionamientos
municipales y a las dependencias municipales responsables me informen: en la calle de Lope de
Vega entre la Paz y Lerdo de Tejada, números cercanos en frente del 181 y 171, refiere que en
esa cuadra existen parquímetros, menos en los puestos callejeros, requiriendo en especifico:

Si bienes cierto, de las constancias documentales acompañadas por el recurrente en el medio de
convicción se advierte que el sujeto obligado si dio respuesta a su solicitud y este se impuso de
su contenido, también lo es, que esle Consejo debe analizar el procedimiento de acceso a la
información en forma integral, supliendo las deficiencias que el Recurso de Revisión tenga y en
este sentido se observó que la liga electrónica señalada por la Oficina de Combatea la Corrupción
no despliega información alguna, razón por la cual se estima procedente requerir a efecto de
que oriente nuevamente al solicitante para que obtenga la Información solicitada a través
de medios electrónicos toda vez que así lo señaló la Oficina de Combate a la Corrupción
en su respuesta original.

(

En el caso de la Información requerida a la Contralorla Municipal, para que Informara sobre los
mismos reportes que fueron atendidos por la Oficina de Combate a la Corrupción, también se
advierte que la Unidad de Transparencia solicitó a esta Dependencia el requerimiento de
información, obteniendo respuesta en el sentido de que es Información inexistente, manifestando
que no ha reclbido expedlsnles por parte de la Oficina de Combate a la Corrupción de los
señalados en la solicitud de información.

Por otro lado, con Independencia de que la liga electrónica no haya desplegado la información
referida, el sujeto obligado puso a disposición la información proporcionada por la Oficina de
Combate a la Corrupción para su reproducción en copia simple, previo pago de derechos, con lo
que se advierte que se atendió la solicitud en la modalidad petiolonada.

Al ingresar a la dirección elecllúnlca señalada, se observa que no despliega información alguna,
como se muestra a continuación;

http://portal.guadalajara.gob.m)(/segulmlento-de·denuncla

Ahora bien, en el análisis de lo peticionado y lo contestado por el sujeto obligado, se tiene que la
Unidad de Transparencia incorporó en la resolución el contenido medular del oficio
PMlOCC120712014 de la Oficina de Combate a la Corrupción en el cual el.área generadora de la
información refiere que la información solkltada es loeallzable en la página oficial en la liga:

¡teiRECURSO DE REVISiÓN 01212015 Y sus ACUMULADOS 013/2015,
01412015Y 015/2015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
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En este sentido, la inconformidad del recurrente es porque no ha recibido contestación,
circunstancia de la cual, se estima no le asiste la razón, dado que en la presentación del Recurso
de Revisión acompañó.adernás de su solicitud de información la resolución que emitió el sujeto
obligado, por lo tanto contrario a lo señalado por el recurrente el sujeto obligadosi emitió respuesta
su solicitud.

3j.-En relación a la tercera solicitud en la que se requiere información al Ayuntamiento de
Guadalajara y a ladas las dependencias responsables, sobre todos los requisitos que tiene que
tener unJardln de eventos, en una finca libre, en la zona Jardlnadamúsica en vivo banda, música
grupera, música elecírónca

I Por su parte, la Unidad de Transparencia a través de la Directora de Padrón y Licencías emite

/
respuesta orientando al solicitante a que acuda a las instalaciones que ocupa esta Dirección de
Padrón y Licencias del Municipio de Guadalajara, para brindarle una mejor atención y aclarar sus
dudas respecto a los requisitos que solicita, indicándole además que esta Dirección de Padrón y
Licencias del Municipio de Guadalajara, se encuentra ubicada en calle 5de febrero número 249
esquina Analco, Unidad Adminlstrallva reforma, colonia las conchas, con un horario de 9:00 a
15:00 horas.

Por lo antes expuesto, se estima procedente REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que
emita nueva resolución fundada y motivada.

Es el caso, que la Unidad Departamental de Estacionamientos, debió ampliar su respuesta
avocándose a la normatlvldad que respalda precisamente el que en los espacios que ocupan los
puestos de comercio ambulantes ubicados sobre la calle de Lope de vega entre la paz y Lerdo
de Tejada no están obligados a pagar derechos de estacionamientos, aludiendo a un 'derecho de
antigüedad' respaldado en un dispositivo legal, o algún otro instrumento jurídico que lo sustente,
o en su caso pronunciarse sobre la inexistencia de dicha normatividad al respecto.

En este sentido, le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que si bien es
cierto la Unidad Departamental de Estacionamientos dio respuesta manifestando que prevalecía
en los puestos ambulantes su derecho de antigüedad previo a la Instalaciónde parquímetros, sin
embargo, no fundamenta dicha respuesta, siendo este un requisito sellalado en la solicitud, es
decir, a lulclo de los que aqul resolvemos la contestación emitida por el área competente es
insuficiente ya que no atiende con punlualidad lo sellalado en la solicitud de Información que nos
ocupa.

Al respecto el recurrente hace manifiesta su inconformidad porque considera que no se le dio
respuesta conforme a leyes y reglamentos, y si exlsUa documento oficial conforme a leyes y
reglamentos.

Por su parte la Unidad de Transparencía a través de la Unidad Departamental de
Estacionamientos, manifestó que de los puntos que se encuentran ubicados en la calle de la Paz
y Lerdo de Tejada enfrente del 81 y 171, los puestos se instalaron antes de que se instalaran los
parquímetros, por lo consiguiente prevalece el derecho de antigüedad al puesto.

1.-cuales son los beneficios que se les da a estos puestos callejeros para no pagar parquímetros.
Favor de mandarme la información por leyes y reglamentos.
2.-Si hay algún documento exentándolos de pagar dinero, favor de informarme por leyes y
reglamentos.
3.-Pido también información porque se les quitaron los parquimetros a estos 3 tres negocios favor
de informarme por leyes y reglamentos.

iteiR.ECURSO DE REVISiÓN 012/2015 Y sus ACUMULADOS 013/2015,
01412015Y015/2015.
5.0. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.



El DirectordeObrasPublicasrespondeponendo adisposiciónel alineamientoy la LicenciaMayor
y un tríplico con 195 requiSitospara la obtención de una Licencia Mayor, sin embargo dicha
información no corresponde a lo solicitado, es decir no se requirió el suministro de la
Licencia Mayor, sino los requisitos que en especíñco tuvieron que acreditar

10

La solicitud de información versa en requerir los requisitos que le fueron solicitados a la finca
ubicadaen en Lerdo de Tejadano. 2571 parael edificio que ahl se va a construir, sin que se omita
erde la Secretaria de Vialidad,el nombre del perito y la licencia de demolición.

Reiteraque requirió la informaci6n basado en el reglamento de construcción es decir. paso por
pasopara obtener las licenciaspara construcciónun ediOclode 7 nivelesconstruccl6nmayor. que
te contestaronque hay 01 copia y cuatro copias de licencia mayor.

Ii En relacióna las manifestacionesdel recurrentese estima que le asiste parcialmente la razón,
/ / dado que de la respuesta emitida por el Director de Obras Públicas, se observa que esta es

Incompleta, es decir. no saUsface en su totalidad lo requerido en la solicitud. tal y como a
continuaciónse expone:

En este sentido el recurrentemanifiesta en su inconformlda~ le pidió a Obras Públicas y a todas
las Dependencias responsables, Información sobre la finca Lerdo de Tejada No 2571, que le
informaron sobre todos los reqUisitosque le pidieron a esta construcción mayor y refiere no le
contestaronlo que solicitó.

Por su parte la Unidadde Transparenciaemitió respuesta a travésdel DirectordeObras Publicas
poniendoa disposicióndel solicitante 01 copia de alineamiento,04 copias de licencia Mayor con
los datosdel perito responsableNO existe licencia de Demolicióny triptico con los requisitospara
licenciamayor del domicilio solicItado.

4).- En relacl6n a la cuarta solicitud que versa en requerir Informacióna Obras Publicas y a todas
las dependencias responsables; pido Información sobre la finca que está ubicada en Lerdo de
TejadaN° 2571, que informen todos los requisitosque le pidierona esta construcciónmayor para
el edilicio que ahi van a construir: sin fallar el permiso de la secretaria de vialidad y también el
nombre<;telperito, y claro está la licencia de demolición de la finca,

Luegoentonces,es infundadoel agravio presentadopor el recurrentedado que el sujeto obligado
si emiti6 respuesta a su solicItud mediante numero UT 3188/2014 de fecha 17 diecisiete de
diciembre de 2014 dos mil catorce, suscrita por la Titular de la Unidad de Transparenciamisma
que el propio recurrente acompañóa su recurso, sin embargoes procedente requerir al sujeto
obligado a efecto de que emita nueva resolución en la que entregue la Información señalada
en la solicitud de Información.

Es así, que de la respuesta emitida por la Directora de Padrón y Licencias, se estima es
Insuficiente,ya que con independenoiaque sea dicha Dirección la competente para la expedición
de permisos para la Instalaciónde un Jardin de Eventos. la solicitud de Información versa en
requerir los requisitos que se deben reunir por el Interesado para la obtención del citado
permiso, es decir, lo peticionado corresponde al suministro de información sobre los
requisitos que se requieren y que deben estar documentados, con independenciaque sea la
Direcciónde Padrón y Ucencias, quien los otorga.

No obstante lo anterior, este Consejo analiza el procedimiento de acceso a la información en
su integralidad en suplencia de las deficiencias que el medio de defensa haya presentado.

iteiRECURSO DE REVISiÓN 01212015 Y sus ACUMULADOS 013/2015,
01412015 y 01512015.
5.0. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
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TERCERO.- se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de 10 diez dras
hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución,
emita y notifique resolución fundada y motivada, entregando la infonnación faltan!e o en su caso
tunde, motive y justifique su inexistencia, debiendo infonner su cumplimiento dentro de los tres
días posteñores al ténnino del plazo señalado.

SEGUNDO.- Resulta PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión y sus acumulados
contra actos atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, por las
razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia:

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de
Transparencia e Infonnación Pública del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron
adecuados.

RESOLUTIVOS:

Por lo antes expuesto y fundado, de confonnidad con lo dispuesto por los articulos 102de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este
onsejo detennlna los siguientes puntos

Por lo tanto, le asiste parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones, ya que el
sujeto entregó de fonna incompleta la ¡nfonneción solicitada correspondiente a los expedientes
de acceso a la Información números 3191/2014, 3229/2014, 3188/2014 Y 3195/2014 Y por los
razonamientos y fundamentos antes expuestos, es procedente y se REQUIEREal sujeto obligado
a efecto de que dentro del plazo de 10 diez dlas hábiles 09ntados a partir de que surta sus
efectos legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique resolución fundada y
motivada, entregando la Infonnaclón faltante o en su caso funde, motive y justifique su
Inexistencia,

En consecuencia se estima procedente requerir por la Infonnación faltante o en su caso funde,
motive y justifique la Inexistencia.

El Director de Obras Publicas también atiende lo relativo al nombre del perito resporsable, sin
embargo, no se pronunció sobre la entrega de la totalidad de los requisitos que documentales se
entregaron para la construcción aludida, asl como en particular lo relativoal requisito que InvolUCfa
a la Secretada <leVialidad.

No le asiste la razón al recurrente en lo que respecta a que el sujeto obligado no se pronunció
sobre la existencia o no de la licencia de demolición, toda vez que se advIerte de la resolución
que el Director de Obras Publicas atiende parte del requerimiento, ya que manifiesta de manera
categórica que no existe licencia de demolición.

Tan es asi, que en la misma solicitud de Infonnación se especifica que derivado de esos requisitos
que fueron presentados, el recurrente requiere en particular que el área generadora se pronuncle
sobre el requisito que involucra a la Secretaria de Vialidad, de la cual no se advierte
pronunciamiento alguno al respecto, es decir si los representantes legales de la construcción en
la finca ubicada en Lerdo deTejada no. 2571 cubrieron o no con ese requisito, debiendo entregar
dicho documento o en su caso fundar, motivar y justificar su Inexistencia.

RECURSO DE REVISiÓN 012/2015 Y sus ACUMULADOS 013/2015,
014/2015 Y 015/2015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. JALISCO.
documentalmente los representantes legales que pretenden realizar la edificación.
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MSNVG/JCCP.

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisióo 01212015 y SlISacumulados 01312015.
014f2015 Y 01512015 emitiIa en la sesión 0Idinaña de fecha 25 veinIicinco del mes de febrero del año 2015 dos
mil quince.

Miguel Angel He , z Velázquez
Secretario Ejecutivo

~~--- Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero Ciudadano

.ntero-Pachec:o-.......,.
del Consejo

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública
de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe,
en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 25 veinticinco del mes de
febrero del año 2015 dos mil quince.

Notifiquese 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 articulo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoña a la Ley de la
materia;y al sujeto obligado, por conduelo de su Titular de la Unidad de Transparenciamediante
oficio,de conformidad a lo dispuesto por el articulo 102.3 de la Ley de Transparenciay Acceso a
la InformaciónPúblicadel Estado de JaflSCO y sus Municipios.

RECURSO DE REVlSION 01212015 y sus ACUMULADOS 013/2015,
01412015Y 01512015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
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