
CY THIA PATRIC ~ANTERO PACHECO
PRE EN L ONSEJO
INSTITUTO DE TRA SPARENCIA E INFORMACiÓN
PÚBLICA DE JALISCO.

Atentamente

Sín otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes paro
cualquier consulta

Adjunto aJpresente en via de notificación, copia de la resolución emitida por
acuerdo del Consejo de este Instituto, en el recurso dtado al rubro, en Sesión Ordinaria do

fecha 25 veinticinco de febntro det ailo 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.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JAUSCO,
PRESENTE

RECURSO De REVISiÓN 01812015

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

OFICIO: PC/CPCP/ 086/2016I ,.. ,"""''''--- IE"~C-~.ClCMII.I!Q:;I
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RESOLUCiÓN



3.- Mediante acuerdo de Secretaria Ejecutiva de fecha 19 diecinueve del mes de enero del ano
2015 dos mil Quince. fue admitido el recurso de revisión toda vez que cumplió con los requisitos

- alados en el articulo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
I

Que debido 8 la fal1a de respuesta de mi solicitud de inform&á6n presentada anl0 el sujeto obligado
Ayuntamlonto de GuadaJajara, cuya oopla del acuse anexo. la cual fue presentada COn fecha 08 de diciembre
de 2014 y al ser este un sujeto obligado oonfoone al articulo 24 fraodón Xii de la ley referenclada, yal ser
Qb¡igadón de este conforme al altJculo 24 ftllcdón V y VII. orientar y facilitar el acceso a la Infoonación, asl oomo
recibí y resolver las soIldbJ.desde Información p(Jblíca.N carecer de respuesta en los pfazos señalados. O sea
NORESULEVE LASOUCITUD EN El PLAZO LEGAL, por la loy en los artículos 82 y84 numeral 1 y4.Proa!do
dentro del término a inle!pOller el recurso de revisión.fundamenlando en los articulas 91, 92, 93 nutner.!l1 ftllcQón
l. 95 numeral 1 fracción 111y 96 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
Del ESTADO DE JAUSCO y SUS MUNICIPIOS.

(

2.-lnconfonne ante la falta de respuesta por el sujeto obligado, la recurrente presentó recurso
de revisión, ante las oficinas de la oflclalia de partes común de este instituto el dla 15 quince del
mes de enero del ano 2015 dos mil quince, mismo que en su parte medular señala lo siguiente:

JJI

Par lo tanlD. su seNidorn y 'IeCÍIlOS de la colonia, exigirnos el relito InmedialD de esta l1lITey la ejecución emitida
por su de¡¡attamen1D para su remocón lO!al

.--
Calle mencionar que. la.eslruCtlJla aün permanece en pie. a pesar de las 00Ie0es giradas por el serncio de
íns¡Jección Y YigiTaru:ia de la Seaetarla de 0IlIas Púbicas, por loCIJá el día 29 de septiembre 2014 me presente
en eldepaI1amenlDdeJnspea;ión yVlgllanciaalt!¡l(JJW1o anotado, donde se me_lb que el asun1Dlo estaba
lJevando a cabo el departamellto Juridloo. por lo cual solicito da la manera más atenta. se me haga negar el
resultado de dicho proceso y se le exija a dicha empresa 8 obedecer las órdenes giradas por su autoód~d en
perjuicio de nuestra oolonla, pues a todos nos afecta la pérdida de la plusvalia a nuestra propiedades, y al peligro
Inminente de que pueda deinJmbarse dicho artefaclo hacia nuesttas viviendas.

Q¡e el dla 05 cinco de junio de 2014 $e presenlli el sei\or Juan Manuel Moreno 0!w.t0.1nspecttlI MuniópaI de
la Seaetarla de 0IlIas PtlbflC8S para COlocar un sello efI donde en forma I113nllSCrila,se gira la orden a la
companla American To_. para qua proceda en BREVE al re~ro del equipoy antena que ¡legalmen~ instalaron
sin licencia a1guna\en la azotea del edificio ubicado en la avenida Unión 485, entre)as oalles vidrio y Mexicalzingo::
desde el mas de oclubre del 2013, para lo cual procedieron a rellrar en forma. parcial parte del equipo, pero sin
afedar la orden de retirar la antena en su lotalidad .

1.- 8 dia 08 ocho det mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce, la recurrente presentó un
escrito dirigido al Jefe de la Unidad Departamental de Inspección, Construcción e Imagen Urbana
de Obras Publicas, del estado de Jalisco, recibido por la Dirección de Inspección y VIgilancia a
Construcción e Imagen Urbana, por la que requirió lo siguiente:

R E S U l T A N D O:

- - -v 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número 018/2015,
interpuesto por la recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA, JALISCO; y:

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

RECURSO DE REVISiÓN: 01812015.
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JAUSCO.
RECURRENTE:
CONSEJERO PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO.

¡tei
I.~':..-::=.IRECURSO DE REVISiÓN 018/2015.

S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
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...
En ese orden de Ideas y retomaodo las concIIJsiones reafizadas por el propio lr¡sbtuto de lrans¡¡arenda e
ínlormacíón pObIlca del estado de Jalisco. respecto al es1IIdio sobre el derecho de aoceso a la informaciÓll y el
dere~o ele peticlon. mismo que refiere:

8 defecho de pelíc:icln permite realizar planteamie.1tos de situaciones que afedan la esfera de cualquier
petSOR8, so§r;ilar y exigir expfocaciooes sobre servjcjos PÚblicos, In1erQOllergy." acclones o reculSOS
~

...
AsI pues me as Importanle ,enalar que derivado d~ la p!esentaci6n del recurso que hoy nos ocupa esía Unidad
de Transparenola sollcilO mediante oRclo número SGlUT/0129/2015 a la OlrecciM do Inspeccl6n y Vigilancia, a
efecto do que esta se manifestara respeclo al o los escritos presentados por la C. (... ), ante la Unidad
Departamental de JnspecQóna construcd6n e Imagen Urbana.

En vlrIud do lo anterior, con fecha 23 de enero se recibió en la oficia de panes do esta Unidad el oficio de número
DIV/CJ/013712015, signado porel C Evaristo José de Jesús Roldan Gonzélez, Olre<:torde Inspección y Vigilancia,
documento mediante el cual ma!1iflesta lo slguíente:

(... ) me permito Informarle que la Unidad Departamental d. Insp~ci6n a coMb'ucción • Imagen
Urbana, Informó a esla DirecciÓn a mi cargo, que en distintas OQslones la C. (... ), present6 diversos
escrilot on dicha Unidad Departamental, a los cuales desde tuego se les dio debida respuesta, en
atención. lo dispuesto por el articulo 8·Constitucional.

6.- Mediante acuerdo de fecha 27 veintisiete del mes de enero del afio 2015 dos mil quince, con
fecha 26 veintiséis del mes de enero del año 2015 dos mil quince, se recibió en la ponencia de la
Presidencia oficio de número SG/UTJOl6412014,rubricado por la Mtra. Nancy Paola Flores
Ramlrel, Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, oftelo mediante el cual,
dicho sujeto obligado, presentó el primer Informe correspondienle al presente recurso de revisión
anexando un legajo de 05 dnco copias simples, ofielo que fue recibido en las oficinas de la
oflcialia de partes común de este instituto el dia 26 veIntiséis del mes de enero del ano 2015 dos
mil quince, Informe que en su parte medular señala lo siguiente:

SItuacl6n de la cual se le hizo sabedor a la recurrente mediante diligencias el dla 20 veinte del
mes de enero del año 2015 dos mil quince, mientras que al sujeto obligado medlanle oficio de
número PC/CPCP/027/2015 el dla 20 veinte del mes de enero del ano 2015 dos mil quince, tal y
como consta el sello de recibido por parte de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de
Guadalajara.

5.- En el mismo acuerdo antes citado de fecha 19 diecinueve del mes de enero del año 2015 dos
mil quince, se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho de solicitar AUDIENCIA DE
CONCILIACiÓN, con el objeto de dirimir la presente controversia, para tal efecto, se les otorga
un término de tres dlas hábiles a partir de que surta efectos la noUflCaC16ndel presente proveido,
para que se manifieste al respecto, de no hacerlo se continuara con ellrámíte del recurso de
revisión.

Asi mismo se requirió al sujeto Obligado,para que en el término de 03 tres dlas hábiles siguientes
a que surtiera efectos legales su notificación, remita un informe en contestacl6n, acompañando
las pruebas documentales, o cualquier otro elemento téonico relacionado con el trámite de la
solicitud que acredite lo manifestado en el informe de referencia.

4.-Medlante acuerdo de fecha 19 diecinueve del mes de enero del ano 2015 dos mil quInce, con
la misma fecha, se recibió en la ponencia de la Presidencia las constancias que Integran el
expediente del Recurso de Revisión de número 018/2015 remitido por la Secretaria Ejecutiva
de este Instituto.

Estado de Jalisco y sus MunIcipios, asignándole el número de expediente 018/2015. Asimismo,
para efectos del tumo y para la substanciación del mismo, le correspondió conocer a la Presidenta
del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para que formulara el proyecto de
resolución correspondiente, atendiendo a la asignación de la ponencia a los Consejeros por
estrioto orden alfabético.

iteiRECURSO DE REVISiÓN 018/2015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
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Asimismo, los artículos 4" y 9° de la Constitución Politlca del Estado de Jalisco, consagran ese
derecho, siendo el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, un
órgano constitucional autónomo con personalidad juñdica y patrimonio propio, encargado de
garantizar tal derecho.

CONSIDERANDOS:

Una vez inlegrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Consejo del
Institulo de Transparencia e Información Publica del Estado de Jalisco en los términos de los
Siguientes:

8." Mediante acuerdo de fecha 1once del mes de febrero del año 2015 dos mil quince, la ponencia
de la Presidencia hicieron constar que la recurrente no remitió manifestación alguna, respecto
al primer Informe remitido por el sujeto obligado, manifestación que le fue requerida en acuerdo
de fecha 27 veintisiete del mes de enero del año 2015 dos míl quince.

De lo cual fue notifioado a través de diligencias el dla 04 cuatro del mes de febrero del año 2015
dos mil quince.

7." En el mismo acuerdo citado de fecha 27 veintlslete del mes de enero del a~ 2015 dos mU
quince, la ponencia de la Presidencia requirió a la recurrente para que se manifieste respecto del
Informe rendido por parte del sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres
días hábiles contados de que surta efectos la notificación correspondiente de conformidad con
el articulo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios. Asimismo cabe destacar, que las partes no realizaron manifestación
alguna respecto a optar por la conciliación para dirimir la presente controversia, por lo que deberá
continuar con lo establecido por la Ley de la materia.

..,
De lo anlerior es sustancial. Informar que este suieto obligado se pronunolo en relación a los dlstinlos escritos
pmsenlados por la hoy recurrente ello en cumptimlento 8 lo dispuesto por el articulo 8' constitucional. No ()b¡ce
seMlar que el documenlOdel cual se duele la recurrenle no fue remlll6 a osta Unidad de Transparencias en nIloÓn
de que el mismo no fue reconooldo como una sollcil\Jdde Información, lo anterior de oonformlded con el articulo
81 ponto dos, de la Ley de Transparenda y Acceso a la Inf0l1l\80lón pübllca del EsladO de Jalisco y sus
Municipios'

En el derecho do petición la auloridad no emita una respuesta denllO de un lérrnlno razoneble, no debiendo
perder de vista que este debe ser breve y sin que exceda de cuatro meses. ellilular del derecho de pellci6n
a diferencia del derecho de _ no tiene instancia pmvía a la cual acudir en casos de violaciones
perpetradas al ejefdcio de esle derecho.Por lo 1iln1O,cualquier vioIadOn al ejercicio de MIOS derechos podr$
reclal11a1$O8nle las auloridades laderales a través del Julclode amparo. previamente el rocurso ordinario que
se pmvé en el ceso del acceso a la Informadón pública.

La finalidad de! derecho de petidón es gelleiar una respuesla ratonada y legal a los planteamientos de quien
lo ejerte. su mIsl6n es maolenet un vinculo de comunicación entra el9Qbem8llte y las personas con el objelll
de que el ciudadano se haga esaJdlar stlixe la auloridad soIlre sus inqute!Udes y rec:ibi" alend6n puntual a
sus~tlcas

--..._- ...._--iteiRECURSO DE REVISiÓN 018/2015.
S.O.AYUNTAMI.ENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.

l." Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la Información
pública es un derecho humano consagrado en el articulo 6· de la Constitución Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los pñncipios y bases que deben regir a los

I Estados, en ambito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de
acceso a la Información pública.
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En consecuencia, nos encontramos en e! supuesto del articulo 99.1 fracción IV de la Ley de
Transparenciay Acceso a la Información Públicade! Estadode Jalisco y sus Municipios,es decir,
e! estudio o materia del recurso de revisión han sido rebasados toda vez que el sujeto obligado

IV.- Ql¡e el sujeto obUgadomodifique la resolución impugnada o realice actos posllivos, de rOllTlaque quede sin
efecto material el recurso. Cuando se trate de entrega da Infonn8cl6n, al rec\lrrenle deberé manifestar su
cooformidad.

Artfculo 99. 8 recurso de revisión pclCfrn ses sobreseido 0JlIIld0:

VIL- Sobreseimiento.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99.' fracción IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
resultaprocedente decretarel SOBRESEIMIENTOdel presente recurso de revisión; toda vez que
el articulo en cita dispone:

VI.·Procedencla y materia del recurso.- Resultaprocedente el estudio del presente recurso de
revisiónde conformidad a lo establecido porel articulo 93.1, fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que el sujeto
Obligadono resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley.Advirtiéndose que.sobreviene
una causal de sobreseimiento como se expondrámás adelante.

V.- Presentación oportuna del recurso. B presente recurso de revisión fue interpuesto de
manera oportuna directamente ante este Instituto, de conformidad a lo dispuesto por el articulo
95.1, fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, tal y como se verá a continuaci6n. La solicitud de información fue
presentada e! dia 08 ocho del mes de diciembre del 2014 dos mil catorce, por lo cual el sujeto
obligado debió responder y notificar al solicitante a más tardar el dia 18 dieciocho del mes de
diciembre del ano 2014 dos mil catorce, tomando en consideración, por una parte, los 5 cinco
dias de que dispone el sujeto obligado para emitir respuesta y 02 dos dias adicionales, para
admitir la solicitud, y 1 un dla más en que surte efectos la notificación por parte de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, por lo que el plazo de 10 diez dias hábiles para interponer el
recurso de revisión comenzó el computo de los plazos a partir del dia 07 siete de! mes de enero
de! año 2015 dos mil quince, y tomando en considerac16nel periodovacacional que tuvo lugar el
22 de diciembre de! año 2014 al 06 seis de enero del año 2015 dos mHquince por lo que los
términos fueron suspendidos aunado a que los sábados y domingos son considerados dias
inhábiles, luego entonces el termino para la presentación del recurso concluyó el 20 veinte del
mes de enero del año 2015 dos mil quince, por lo que fue presentadooportunamente.

1V.-I.egitimací6n del recurrente. La personalidadde la parte recurrente, queda acreditada en
atención a lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 91 de la Ley de lamateria, por existir identidad
entre la persona que.por su propia derecho presentó la solicitud de información ante el sujeto
obligado y posteriormente el presente recurso de revisión ante el mismo sujeto obligado.

1II.-caráeter de sujeto obllgado.- El recursode revisi6n se admltió poractos imputados al sujeto
obligado; AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO quien tiene ese carácter, de
conformidadcon el articulo 24 fracci6n XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Públicadel Estado de Jalisco y sus Municipios.

1I...competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de
conformidad con lo dispuesto por los articulas 33.2, 41 fracclón X, 91,101, Y 102 de la Ley de
Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

iteiRECURSO DE REVISiÓN 018/2015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. JALISCO.
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PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes. la oompetencia del instituto de
\ Transparencia e Información Pública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados.

RESOLUTIVOS:

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 102 de la ley
de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este
Consejo determina los siguientes puntos:

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, es dejar
las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de
revisión, lo que implica que no se ha entrado al estudlo de fondo del acto emitido por el sujeto
obligado, por tanto, el ahora recurrente podrá volver a inlerponer recurso de revisión si considera
que la determinación del sujeto obligado responsable, no satisface su pretensión o a su juicio el
acto le genera un pe~uicio a su derecho fundamenlal de acceso a la lnformacJón.

Ahora bien, a la vista que la ponencia Instructora dio de la documentación que el sujeto obligado
acompañó en via de actos posItivos y que le fueron notificados al recurrente a través de las
dHigenciasrespectivas con fecha 04 cuatro de febrero de 2015 dos mDquince y unavez. fenecido
el término otorgado al recurrente, fue omiso en hacer manifestación alguna. teniéndose, en
consecuencia, por conforme de forma tácita con la nueva respuesta así como la puesta a
disposición de la información solicitada, por lo cue se concluye que el estudio de fondo del
presente recurso de revisión ha quedado sin materia

Oficio de número SGlDIV/UDICIU/130312014el Jefe de la Unidad Departamental de Inspección
a construcción e Imagen Urbana le hace plenamente del conocimiento a la solicitante que ya fue
retirada el equipo de antena, quedando solamente la antena; ya que para retiral1ase requiere un
convenio y/o juicio entre el dueño de la antena y el propietario de la finca.

Oficio de número SGlDIVIUDICIU/007/2015, sobre nuevavisita realizada por el personal del área
de Inspección aconstrucción e ImagenUrbana, severificó que la antena se encuentra clausurada
y suspendida, asi como la construcción independiente a la antena misma antena cuenta con
licencia M-03.90-2014,Inspección realizada el dla 11 once del mes de diciembre del año 2014
dos mil catorce.

Oficio de número SG/DIV/UDICIU/188612014emmdo por el Jefe de la Unidad Departamental de
Inspeccióna construcción e Imagen Urbana, de lo cual hace mención que de las visitas realizadas
por el personal adscrito al área de Inspección a construcción e Imagen Urbana al domicilio donde
se encentra ubicada la antena se verifico con fecha 14 catorce del mes de noviembre que la
antena continua clausurada, no encontrándose nadie laborando esto.

La solicitud de acceso a la Información presentada por la recurrente fue consistente entre otras
cosas documentación que se haya generado con motivo del proceso, derivado como motivo del
retiro parcial de equipo de antena ilegalmente instalada sin licencia alguna en la Avenida Unión
485, de la cual el sujeto obligado notí1ic6al recurrente los siguientes documentos:

iteiRECURSO DE REVISIÓN 01812015.
5.0. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
al rendir su Informe en actos positivos acompaña las constancias tendientes a la entrega y puesta
a disposición de la información solicitada por el recurrente, consistentes en:
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MSNVGfJCCP.

las fmas <XlfTeSponden a la resoluciOn definitiva del Recurso de Rellislcln 01812015 _itida en la sesión ordinaria <le
(echa 25 'lénlitinco del !11Gde lebrero del aIIo 2015 dosmiqu1Ice.

Miguel Ángel Hema elázquez
Secretario t:jecutlvo

1

/~
Pedro Vicente Viveros Reyes

Consejero Ciudadano

antero Pacheco
el Consejo

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia 8 Información Pública
de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe,
en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 25 veinticinco del mes de
febrero del ."0 2015 dos mil quince.

Unavez realltadas las notificacionesrespectivas,posteriormentearchiveseel expedientecomo
asuntoconcluido.

Notifiquese la presente resolución a la parte recurrente personalmenle y/o por medios
electrónicosasl como por oficio y/o correo electrónico al sujeto obligado, por conducto de su
Titular de la Unidad de Transparenola,de conformidada lo dispuestopor el articulo 102.3 de la
Ley deTransparenclay Accesoa la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios.

SEGUNDO.-Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99.1 fracción IV de la Ley de
Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Jalisco y sus Municipios, se
SOBRESEEel presenterecursode revisión,conformea lo señaladoen el considerandoVII de
la presenteresolución.

¡telRECURSO DE REVISiÓN 018/2015.
5.0. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JAUSCO.
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