
OFICIO: PC/CPCP/768/2015 

Guadalajara, Jalisco, a 02 dos del mes de Septiembre 

Del año 2015 dos mil quince. 

RECURSO DE REVISIÓN 63012015 y sus acumulados 

631/2015, 632/2015 y 634/2015 

RESOLUCIÓN. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 
PRESENTE 

Adjunto al presente en vía 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 02 dos del mes de septiembre del año 2015 dos mil quince, lo anterior, en 

cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

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

cualquier consulta. 

Atentamente 

Ir Oí 
" VAT 

CY 	 N E.  ACHEC 
PRESI » 	DE CONSEJO 
INSTITUTO DE TR NSPARENCIA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE JALI' CO. 

JACINTO 
SECR 

PONENCIA DE 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 

HIA PAT 

GUEZ ACIAS 
E ACU DOS 

A PRESIDENCIA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE JALISCO. 



INFORMACIÓN ADICIONAL 

Tipo de recurso 

  

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

Recurso 
Revleien 

  

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del ITEI 
Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. 

Número de recurso 

630/2015 
Acumulados 631/2015 
632/2015 y 634/2015 

Fecha de presentación del recurso 

15 quince de julio del 2015. 

Sesión de Consejo en que 
se aprobó la resolución 

02 de septiembre de 2015 

ah MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

• • • 
RESPUESTA DEL 	 1111 
SUJETO OBLIGADO 	 RESOLUCIÓN 

No se dio respuesta completa a la En actos positivos amplió y complementó la 
Solicitud de información. 	 resolución de origen. 

FUNDADO el recurso de revisión, sin 
embargo es inoperante dado que en actos 
positivos el sujeto obligado entregó la 
información faltante y por la otra se 
CONFIRMA la respuesta del sujeto 
obligado.' 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Francisco González 
	

Olga Navarro 

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 

A favor 
	

favor 
	 A-Favor-  - 
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RECURSO DE REVISIÓN 63012015, y ACUMULADOS 63112015, 
63212015 y 63412015 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 

I E INVORMACIO.N PÚBLICAOLJA.Li3C0 1 

RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 63012015, y ACUMULADOS 631/2015, 63212015 y 634/2015. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 
RECURRENTE: . 
CONSEJERA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 02 dos de septiembre del año 2015 dos mil 
catorce. 

VISTAS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número;630/2015, y 
ACUMULADOS631/2015, 632/2015 y 634/2015, interpuesto por el recurrente, contra actos 
atribuidos al sujeto obligado: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO; y: 

R E S U L T A N D O: 

1. Los días 24 veinticuatro y 29 veintinueve de junio de 2015 dos mil quince, el recurrente 
presentó 04 cuatro solicitudes de información en forma física ante la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO; requiriéndose la siguiente 
información: 

Primera solicitud, presentada; 29 veintinueve de junio de 2015 
Pido información a Padrón y Licencia o a cualquier dependencia responsable; me mande a todas las licencias 
municipales que yo le pido. 72-74-79-90-108-89-91-95-104-112-89-91-95-104-112-119-109-119-118-125-123- 
130-169-171-173-177-279-282-284-288-291-293-300-468-A-353. 
Claro está todas las licencias municipales del año 2015, con sello de pago sin omitir datos, y en una hoja aparte 
me informe cuantos cajones de estacionamientos se les exigió a cada negocio, y en qué lugar los resguardan. 
Gracias. Todas estas direcciones son de la calle Calderón de la Barca. 
or este medio solicito el nombre y horario de trabajo, de los inspectores de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, a quienes les corresponde revisar e inspeccionar la zona de Chapultepec Country, donde se 
encuentra el cruce de las calles Manuel Cambre esquina Av. Plan de San Luis. 

Segunda solicitud, presentada;  24 de junio de 2015  
Pido información a las Dependencias responsables me informen sobre el Partido Verde Ecologista, que esta 
ubicado en Efrain Glez. Luna No. 2456 con que facultades está este partido laborando, si el plan parcial no lo 
permitió, favor de contestarme por leyes y reglamentos. 

Tercera solicitud: presentada;29 de junio de 2015 
Pido información a Padrón y Licencias, sobre el negocio que está ubicado en Calderón de la Barca no.95, casa 
Tomas, me mande la licencia municipal del año 2015 todo pagado y con el sello del Ayuntamiento, y en una hoja 
aparte me informen cuantos cajones de estacionamiento se le exigió a este negocio y donde resguardan los 
automóviles. 

Cuarta solicitud: presentada;29 de junio de 2015  
Pido por segunda o tercera vez a Obras Públicas o a la dependencia responsable me informe sobre los 
requisitos que se les pidió para dar la licencia de construcción mayor, con ubicación en Lerdo de Tejada Migu 
no.2571. 
1.-Documento estudio de imagen urbana y asoleamiento avalado por la Dirección de Desarrollo Urbana respe 
a pu propuesta arquitectónica. 
2.-Estudio de capacidades de infraestructura avalados y autorizados por el SIAPA para la instalación hidráulic 
3.-Obtener factibilidad de servicios de Agua Potable y Alcantarillado del SIAPA para la red de infraestructura. 
4.-Estudio de impacto de Tránsito y su solución de ingresos y salidas avaladas por la Secretaría de Vialidad y 
Transporte del Estado de Jalisco. 
Favor de mandarme todos los documentos que son cuatro puntos, y a la vez fueron los requisitos para dar la 

ncia (favor de no mandar machotes gracias". 

2.-Tras los trámites internos, el sujeto obligado asigna a cada una de las solicitudes los 
númerosde expedientes: EXP. UT. 1491/2015, EXP. UT. 1440/2015, EXP. UT. 1492/2015 y EXP. 
UT.1495/2015, resolviendo en los siguientes términos: 
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RECURSO DE REVISIÓN 630/2015, y ACUMULADOS 63112015, 
63212015 y 63412015 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. INSTITUTO. DE TRANSPARENCIA 

E INFORMACIÓN PUBL ICA. DE JALISCO 

Primera solicitud, 03 de julio 2015  
SENTIDO: PROCEDENTE PARCIAL 
En respuesta a su solicitud en la que pide copia de todas las licencias municipales del año 2015 de los números 
72, 74, 79, 90, 108, 89, 91, 95, 104, 112, 119, 109, 118, 125, 123, 130, 169, 171, 173, 177, 279, 282, 284, 288, 
291, 293, 300, 468-A y 353 de la calle Calderón de la Barca, se hace de su conocimiento que se ha realizado 
una búsqueda en nuestro sistema, la cual evidenció la existencia de 23 licencias para funcionamiento de giro 
2015 que coinciden con su petición, mismas que se detallan a continuación y las cuales se ponen a disposición 
previo el pago de los productos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 
vigente. 

Segunda solicitud 01 de tulio 2015 

SENTIDO: PROCEDENTE 
V.-Así pues, de las manifestaciones realizadas por los funcionarios en comento, se observa que el mismo señala 
que no existe licencia del domicilio señalado ya que un partido político no persigue un fin comercial, industrial o 
de prestación de servicios, por lo tanto, se alude a una procedencia de la información requerida. 

Tercera solicitud 07 siete de julio 2015 
SENTIDO: PROCEDENTE 
En cuanto al número de cajones de estacionamiento que se le requirió, este dato lo podrá encontrar en la misma 
copia de la licencia municipal y finalmente, por lo que ve al lugar del resguardo, el mismo podrá llevarlo a cabo 
de conformidad a lo establecido por el artículo 11, numeral 6, del Reglamento de Zonificación Urbana del 
Municipio de Guadalajara, mismos que serán supervisados por la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

Tarjeta informativa de la Tesorería Municipal 
...se ha realizado una búsqueda en nuestro sistema, la cual evidenció la existencia de 2 licencias para 
funcionamiento de giro 2015 que coinciden con su petición de las cuales se proporciona una copia y que se 
detalla a continuación: 
Domicilio Rec Fecha de pago No de licencia 
Calderón de la barca #95 TM2 24-mar-2015 294911 
Calderón de a barca #95 TM2 24-mar-2015 294912 

Cuarta solicitud, 03 de julio 2015 
SENTIDO: PROCEDENTE 
V.-Así pues, de la manifestación emitida por la dependencia en mención, se tiene por establecida la procedencia 
de la información peticionada, ya que señala se encuentran a disposición para su consulta pública, previa cita 
con la Unidad de Transparencia, señalando que los documentos generados de la misma están de igual forma 
disponibles previo pago de los derechos correspondientes. Asimismo, la información solicitada se entregará en 
versión pública salvaguardando los datos personales inmersos en el expediente solicitado, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y el Acta de Clasificación de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Clasificación de 
este Municipio de Guadalajara, las cuales se encuentran en el siguiente link:... 

3.-Inconforme con las resoluciones emitidas por el sujeto obligado, el recurrente present 
en las oficinas de la oficialía de partes sus recursos de revisión respecto de las 04 cuatro solicitud 
de información, todas el día 15 quince de julio del año 2015 dos mil quince, mismo que en su p 
medular señala lo siguiente: 

Recurso de revisión 63012015: 
HAGO UNA DENUNCIA AL ITEI, DONDE SE LES OLVIDA INFORMARME, DONDE RESGUARDARON LOS 

Sf
AUTOS LOS NEGOCIOS, YA QUE ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS, SABER QUE LOS NEGOCIOS 
ESTAN CUMPLIENDO CON TODOS LOS REGLAMENTOS, CREO QUE ES MUY IMPORTANTE TAMBIÉN 
QUIEN CUMPLE Y QUIEN NO CUMPLE, PERO A PADRÓN Y LICENCIAS SE LE HACE MUY FACIL MENTIR 
PARA PROTEGER LOS NEGOCIOS QUE NO TIENEN UN LUGAR PARA RESGUARDAR LOS 
AUTOMOVILES, LES PIDO DE MANERA MUY RESPETUOSA LE DIGAN A PADRÓN Y LICENCIAS O AL 
RESPONSABLE QUE ME INFORMEN SOBRE ESTA PUNTO LO INFORMADO. 
POR OTRA PARTE DENUNCIO A PADRÓN Y LICENCIAS NOS DICE QUE EN LA LICENCIA AHÍ VA A 
VEN CUANTOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTOS SE LES EXIGIO A CADA NEGOCIO, ESTO YA LO 
V2 EMOS CUANDO ME ENTREGUEN TODAS LAS LICENCIAS YA PAGADAS. 

Recurso de revisión 63112015: 
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RECURSO DE REVISIÓN 630/2015, y ACUMULADOS 631/2015, 
63212015 y 63412015 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. INSTITUTO DE TRANOPARENCiA 

E INFORMACIÓN POEILICA DE JAUSCO 

LES PEDÍ INFORMACIÓN SOBRE LOS PERMISOS O LICENCIAS QUE SE LE DIO AL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA, UBICADO EN EFRAIN GONZÁLEZ LUNA NO. 2456 Y LA DIRECCION DE PADRON Y 
LICENCIAS ME CONTESTÓ QUE UN PARTIDO POLÍTICO NO REQUIERE LICENCIA MUNICIPAL YA QUE 
NO PERSIGUE ACTIVIDADES, DE COMERCIO Y INDUSTRIALES O PRESTACIONES DE SERVICIO TAL Y 
COMO LO CONTEMPLA EL ARTÍCULO 1, DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS 
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 
ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II ARTÍCULO 69-70-71-72 Y 73 DE LA LEY DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ITEI LES PIDO DE LA MANERA MAS RESPETUOSA 
REVICEN ESTOS ARTÍCULOS Y ME INFORMEN DONDE DICE QUE EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
TIENE LAS FACULTADES, SI EL PLAN PARCIAL NO LO PERMITE, Y AHÍ ESTA ESTE PARTIDO VERDE 
VIOLANDO LAS LEYES Y REGLAMENTOS, SIN CAJON DE ESTACIONAMIENTO, SIN LICENCIA O 
PERMISO PARA LABORAR AHÍ. 

Recurso de revisión 63212015: 
PEDÍ INFORMACIÓN A PADRÓN Y LICENCIAS SOBRE EL NEGOCIO QUE ESTA UBICADO EN CALDERÓN 
DE LA BARCA NO. 95, PEDÍ INFORMACIÓN ME MANDARA LA LICENCIA MUNICIPAL DEL AÑO 2015 Y 
CUANTOS CAJONES SE LES EXIGIÓ A ESTE NEGOCIO Y DONDE RESGUARDABA LOS AUTOMOVILES, 
Y LA INFORMACIÓN QUE CONTESTARON POR EL REGLAMENTO ARTÍCULO 11 NUMERAL 6 DEL 
REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN URBANA DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, MISMOS QUE SERAN 
SUPERVISADOS POR LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN VIGILANCIA, ESTA ÚLTIMA CONTESTACIÓN NO 
ME CUADRA, YA QUE PADRÓN Y LICENCIAS ES EL RESPONSABLE Y NO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, 
OJO CHECAR EL ARTÍCULO 11 NUMERAL 6 DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN URBANA DE 
GUADALAJARA. 

Recurso de revisión 634/2015: 
RECIBI DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EXP. UT. 1495/2015 INFORMACIÓN QUE YO LES PEDÍ POR 
ESCRITO Y NO ME LA QUISIERON ENTREGAR, YA QUE ME DIGERON(SIC) EN LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA, QUE PIDIERA UNA CITA, Y QUE ELLOS ME HABLARÍAN POR TELEFONO CUANDO 
OBRAS PUBLICAS TUVIERA(SIC) TIEMPO, EN MI SOLICITUD ES MUY CLARA Y DICE QUE ME 
ENTREGUEN LA DOCUMENTACIÓN POR COPIAS SIMPLES YA QUE SON 4 PUNTOS DE INFORMACIÓN 
QUE YO LES PEDÍ, Y DEBAJO DE ESTE DOCUMENTO LES PEDÍ, FAVOR DE MANDARME TODOS LOS 
DOCUMENTOS QUE AUN SON A PUNTOS Y A LA VEZ CUALES FUERON LOS REQUISITOS PARA DAR LA 
LICENCIA (FAVOR DE NO MANDAR MACHOTES. GRACIAS) 

4.- Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete de julio del año 2015 dos mil quince, 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 artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

2e
e Jalisco y sus Municipios, mismos que al tratarse de cuatro recursos de revisión presentados por 
l mismo recurrente y en contra del mismo sujeto obligado, se acumularon de conformidad con el 

artículo 98 del Reglamento de la Ley, asignándole el número de expediente 630/2015, y 
'ACUMULADOS631/2015, 632/2015 y 634/2015. Asimismo, para efectos del turno y para la 
substanciación del recurso de revisión, correspondió conocer sobre el presente asunto a I 
Presidenta del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para que formulara el proye 
de resolución correspondiente, atendiendo a la asignación de la ponencia a los Consejeros 
estricto orden alfabético. 

En el mismo acuerdo referido con antelación, se requirió al sujeto obligado para que en el térmi 
03 tres días contados a partir de que surtiera efectos legales su notificación, remitirá un informe 

E5original acompañado de los medios de convicción que considerara oportunos, ello atento a lo 
previsto en el numeral 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete de julio del año 2015 dos mil quince, la 
Presidenta del Consejo en unión del Secretario de Acuerdos adscrito a su ponencia tuvo por 
r birlas las constancias que integran el expediente de los Recursos de Revisión 630/2015, y 
ACUMULADOS 631/2015, 632/2015 y 634/2015,así mismo e el acuerdo se le hace sabedor a las 
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RECURSO DE REVISIÓN 63012015, y ACUMULADOS 63112015, 
63212015 y 634/2015 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 	 q‘4,9T.T1i-Z., TRA"4tPAREOGIA 

• INI-0,MALIDN ,l,(311,> DI JALISCO 

partes que tiene derecho a solicitar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, con el objeto de dirimir la 
presente controversia, para tal efecto se les otorgó un término fatal de 03 tres días a partir de que 
surta efectos la notificación correspondiente. 

De lo cual, fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/682/2015e1 día 23 veintitrés 
de julio del año 2015 dos mil quince, tal y como consta el sello de recibido por parte de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara, mientras que al recurrente a través de las 
diligencias de notificación personal los días 23 y 24 de julio de 2015 dos mil quince. 

6.-Mediante acuerdo de fecha 07 siete de agostodel año 2015 dos mil quince, en la misma 
fecha, se tuvo por recibido en la ponencia de la Presidencia, oficio de número SG/UT/1537/2015, 
signado por el Mtra. Nancy Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 
conteniendo dicho oficio el primer informe correspondiente al presente recurso de revisión, mismo 
que fue presentado y recibido en las oficinas de la Oficialía de Partes de este Instituto el día 03 tres 
de agosto del año 2015 dos mil quince, oficio que en su parte medular señala lo siguiente: 

Recurso 630/2015 
Por otra parte, en el mismo punto considerativo, esta Unidad de Transparencia anotó que la Tesorería Municipal, 
a través de una ficha informativa emitida por la Dirección de Ingresos, señaló que tras una búsqueda exhaustiva 
en sus archivos solamente fueron localizadas 23 veintitrés licencias de las requeridas por el hoy recurrente, en 
virtud de que no todos los domicilios solicitados cuentan con licencias municipales, estableciéndose las licencias 
localizadas como a continuación se muestra:... 

Recurso 631/2015 

...por lo que la Dirección de Padrón y Licencias, señala una explicación clara, precisa y debidamente 
fundamentada del porque los "partidos políticos", no requieren de una licencia de giro o permiso para funcionar, 
tal y como se señaló en el considerando número IV de la resolución emitida... 

Recurso 632/2015  
Abundando a lo establecido por la Dirección de Padrón y Licencias, se establece que el numeral 11 punto 6 del 
Reglamento de Zonificación Urbana del Municipio de Guadalajara, establece lo siguiente: 

Artículo 11 

(...) 
6.-Para el otorgamiento de la Licencia de Operación o Giro, en una edificación existente, se debe cumplir con el 
otorgamiento de cajones de estacionamiento dentro del predio o edificación, que para el tipo de actividad 
específica señale el presente reglamento, en la inteligencia de que cuando exista la imposibilidad de otorgarlos 
en sitio, pueden substituirse de la siguiente forma: (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria de 
Ayuntamiento celebrada el 16 de agosto de 2011 y publicada el 26 de agosto de 2011) 
1.- Otorgándolos en un predio que se localice a una distancia no mayor de 150 mts. De la finca en cuestión, 
dicho predio deber ser propiedad de la misma persona física o moral que sea propietaria de la finca a 
aprovechar o mediante contrato notariado por el tiempo que dure la actividad y la licencia, especificándose en 
ambos casos que el predio de referencia es destinado para el uso exclusivo de cajones de estacionamiento de 
giro antes indicado, y que la vigencia de la licencia debe estar condicionada al cumplimiento de dichos cajo 
y 
/1.-Mediante el pago anual a la Tesorería Municipal de acuerdo a la tarifa establecida por la Ley de Inq esos 
Municipal de acuerdo a la tarifa establecida por la Ley de Ingresos Municipal, por el número de caja s de 
estacionamiento faltantes. Dicho pago se realizará como una aportación de particulares para fines establecidos, 

(.5
-siendo éstos: la construcción de estacionamientos por parte del municipio. (Esta reforma fue aprobada en • -sión 
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 16 de agosto de 2011 y publicada el 26 de agosto de 2011). 

De lo observado en el numeral transcrito, se observan tres supuestos, en donde claramente encuadra el punto 
número "I.- Otorgándolos en un predio que se localice a una distancia no mayor de 150 mts. de la finca en 
cuestión", además de establecer en la propia licencia la autorización de 8 cajones de estacionamiento tal y como 
se puede apreciar en las mismas que se adjuntan al presente para mayor entendimiento del tema, situación que 
el hoy recurrente hubiese podido observar si hubiera realizado el pago correspondiente de reproducción de los 

cumentos localizados, situación que no aconteció. 

Recurso 634/2015 
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RECURSO DE REVISIÓN 63012015, y ACUMULADOS 631/2015, 
632/2015 y 634/2015 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. iNSTITUTO DE TRANSPARENCIA 

E INFORMACIoN Rúa ICA DE JALISCO 

Ahora bien, si bien es cierto la Secretaría en comento puso a disposición la documentación localizada (...), 
también lo es que el punto considerativo numero V de la resolución emitida por esta Unidad el día 3 de julio del 
año en curso y notificada en la misma fecha en el domicilio que este señaló para tal efecto, señala precisamente 
que "la información peticionada se encuentra a su disposición para consulta pública, previa cita con la Unidad de 
Transparencia, señalando que los documentos generados de la misma forma están disponibles previo pago de 
los derechos correspondientes. 

7.- Del acuerdo antes citado, de fecha 07 siete de agosto 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, continuó con el tramite 
establecido por la ley, así mismo se le requirió al recurrente para que se manifestará respecto del 
informe rendido por parte del sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de tres días 
hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente. 

De lo cual fue notificado el día 17 diecisiete de agosto del año 2015 dos mil quince, de manera 
personal. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 21 veintiuno de agosto de 2015 dos mil quince, la ponencia 
de la presidencia tuvo por recibido dos escritos signados por el recurrente mediante los cuales se 
manifestó respecto del primer informe remitido por el sujeto obligado, los cuales fueron recibidos en 
la oficialía de partes el día 20 veinte de agosto de 2015 dos mil quince, consistentes en: 

Escrito 1 
NO ESTOY DE ACUERDO CON LA CONTESTACIÓN DE LA LIC, MARIA SOFIA VALENCIA ABUNDIS, 
ACERCA DEL PARTIDO POLITICO VERDE ECOLOGISTA, DONDE ELLA DICE, 1 DEL REGLAMENTO PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II ARTICULOS 69, 70, 
71, 72, Y 73 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. 
EN ESOS ARTICULOS NO DICE NADA DE LOS PARTIDOS POLITICOS ACERCA DE SU REGULACIÓN, 
CAMBIOS DE USO DE SUELO, QUE PUEDEN ESTACIONARSE VIOLANDO LAS LEYES Y REGLAMENTOS, 
ESTACIONARSE EN 1° Y 2° FILA PONIENDO EN PELIGRO NUESTRA COLONIA, NO DICE NADA ACERCA 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Escrito 2 
...DICE QUE SOLO ME LIMITO A MENCIONAR QUE PADRÓN Y LICENCIA MIENTE, POR LO TANTO LA 
LICENCIADA CYNTIA(SIC) SIGUE MINTIENDO PORQUE NO LE (SIC) LA INFORMACIÓN QUE YO LE 
ESTOY PIDIENDO, OJO QUE VE, Y OIDOS QUE LO OYEN, AQUÍ MISMO DOCUMENTO SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 1991/2015 DICE AL FINAL TODAS LAS DIRECCIONES, PERO OJO AQUÍ EN MI SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN 1491/15 DICE AL EMPIEZO, PIDO INFORMACIÓN A PADRON Y LICENCIAS O A 
CUALQUIER DEPENDENCIA RESPONSABLE (OJO) 
Y AQUÍ EN LA LIENCIA NUMERO 33371 CALDERON DE LA BARCA NO. 130 SE LE EXIGIO 8 CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO, Y EN OTRA LICENCIA NO. 343732 SE LES EXIGIO 16 CAJONES Y EN OTRO 
LICENCIA 343731 SE LES EXIGIO 20 CAJONES Y AQUÍ EN OTRA LICENCIA NO. 368363 SE LES EXIGIO 34 
CAJONES Y EN OTRA LICENCIA SE LES 34 CAJONES LICENCIA 368 364. 
AQUÍ VEMOS QUE LA MAESTRA NANCY PAOLA SIGUE MINTIENDO AQUÍ EN LA LICENCIA QUE YO LE 
ESTOY MANDANDO NO DICE EN DONDE RESGUARDAN LOS CARROS Y POR ESO MISMO NOS 
PUSIERON LOS PARQUIMETROS, PORQUE DONDE GUARDAN LOS CARROS ESTOS NEGOCIOS SON 
DE NUESTRAS COCHERAS, EN DOBLE FILA Y EN LOS ALREDEDORES DE NUESTRA MANZANA. 

Así integrado el presente asunto, turnado a la ponencia de la Consejera ponente, se procede a su 

glo
solución por parte del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco e 

( 	s términos de los siguientes: 

Por lo que, integrado el presente asunto, turnado a la ponencia de la Consejera ponente, 
procede a su resolución por parte del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Púb 
de Jalisco en los términos de los siguientes: 
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CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la 
información pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a 
los Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política 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 jurídica y patrimonio propio, encargado de 
garantizar tal derecho. 

II.-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 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. 

III.-Carácter de sujeto obligado.- El recurso de revisión se admitió por actos imputados 
al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, quien tiene ese carácter, 
reconocido de conformidad con el artículo 24 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.-Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente, queda 
acreditada en atención a lo 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 sujeto 
obligado. 

V.- Presentación oportuna del recurso. Los presentes recursos de revisión 
interpuestos de manera oportuna, con fecha del día 15 quince de julio de 2015 dos mil quince, es 
así porque en el caso de las resoluciones que fueron notificadas el día 01 de julio de 2015 de dos 
mil quince, el termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr a partir del 
día 03 tres y concluyó el 17 diecisiete de julio de 2015 dos mil quince, asimismo en el caso de las 
resoluciones que fueron notificadas el día 03 tres de julio de 2015 dos mil quince, el plazo para la 
interposición del recurso fue del 07 al 21 de julio y cuanto más la que fue notificada el día 07 siete 
de julio cuyo plazo fue del 09 al 23 de julio de 2015 dos mil quince, razón por lo cual los 4 cuatro 
recurso fueron presentados oportunamente. 

VI.-Procedencia y materia del recurso.- Resulta procedente el estudio del prese 
recurso de revisión de conformidad a lo establecido por el artículo 93.1, fracción III, VI de la L 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya 
sujeto obligado niega total o parcialmente el acceso a la información pública no clasificadá 

Sconfidencial o reservada. Sin que se configure causal de sobreseimiento alguno de conform 
lo dispuesto por el artículo 99 de la ley antes citada. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

ide 
e el 

omo 
d a 

or parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos los siguientes medios de convicción: 
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a).-Acuses de recibió originales de 04 cuatro solicitudes de información presentadas una el 24 y las 
3 restantes el 29 de junio de 2015 dos mil quince. 

b).-Copias de las resoluciones a las solicitudes de información bajo los números de expedientes 
EXP. UT. 1491/2015, EXP. UT. 1440/2015, EXP. UT. 1492/2015 y EXP. UT.1495/2015. 

II.-Por parte el Buleto Obligado, se le tienen por ofrecidos los siguientes medios de convicción: 

a).- Legajo de copias simples que corresponden a las documentales que integran los expedientes 
EXP. UT. 1491/2015, EXP. UT. 1440/2015, EXP. UT. 1492/2015 y EXP. UT.1495/2015, de los 04 
cuatro procedimientos de acceso a la información. 

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 artículo 7, fracción II de 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 artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el RECURRENTE, al ser presentadas en copias 
simples se tienen como 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 alcance y contenido. 

En el caso del SUJETO OBLIGADO, al ser presentadas en copias simples, al ser presentadas en 
se tiene como 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 
alcance y contenido 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por el recurrente resulta ser por una 
parteFUNDADOpero inoperantey por la otra seCONFIRMA la respuesta,en base a las siguientes 
consideraciones, en las que se analizaran cada una de las solicitudes de información en forma 
separada: 

1).- En relación a la primera solicitud de información consistente en requerira Padrón y Licencias o a 
cualquier dependencia responsable; todas las licencias municipales 72-74-79-90-108-89-91-95- 
104-112-89-91-95-104-112-119-109-119-118-125-123-130-169-171-173-177-279-282-284-288-291- 
293-300-468-A-353. Todas las licencias municipales del año 2015, con sello de pago sin omitir 
datos, y en una hoja aparte me informe cuantos cajones de estacionamientos se les exigió a cada 
negocio, y en qué lugar los resguardan. Gracias. Todas estas direcciones son de la calle Calderón 
de la Barca. 

e_fl
Al respecto el sujeto obligado emitió respuesta informando que se evidenció la existencia de 2 
icencias para funcionamiento de giro 2015 que coinciden con la petición, de las cuales se pus 
disposición previo el pago de los productos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipi 
Guadalajara, Jalisco, vigente. 

En cuando al número de estacionamientos que se les requirió este dato se podrá encontrar en las 
mismas copias de las licencias municipales. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado el recurrente hace manifiesta su 
i onformidad porque el sujeto obligado omitió entregar información relativa a donde se 
esguardan los espacios de estacionamiento requeridos por cada licencia. 
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En este sentido, en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado en actos positivos amplía 
su respuesta y la complementa, por una parte inserta una nueva tabla en la que se pronuncia por 
cada uno de los domicilios citados en la solicitud de información pronunciándose respecto de la 
inexistencia de licencia en algunos de los domicilios señalados y entregando las licencias 
respectivas del resto de los domicilios que si cuentan con ellas, como se muestra a continuación: 

recurrente, en virtud de que no todos los domicilios solicitados cuentan con licencia 
municipales, estableciéndose las licencias localizadas como a continuación se muestra: 

NOMENCLATURA DEL 
RESULTADO DE LA BÚSQUEDA DOMICILIO SOLICITADO 

72 

74 

79 

89 

89 

90 

91 	 SI  SE LOCALIZO LICENCIA 

91 	 SI SE LOCALIZO LICENCIA 

95 	 SI SE LOCALIZO LICENCIA 
95 	 SI SE LOCALIZO LICENCIA 

104 
	

NO SE LOCALIZO LICENCIA--  
104 
	

NO SE LOCALIZO LICENCIA 
108 
	

NO SE LOCALIZO Lici.NciA 
109 
	

SI SE LOCALIZO LICENCIA 

	112 
	

I NO SL LOCALIZO LICENCIA 
112 
	

NO SE LOCALIZO LICENCIA 

11.8 	NO SE LOCALIZO LICENCIA 
119 	SI SE LOCALIZO LICENCIA 
119 	  SI SE LOCALIZO LICENCIA 
123 	-SI SE LOCALIZO LICENCIA 
125 	 SI SE LOCALIZO LICENCIA 
130 	 SI SE LOCALIZO LICENCIA 
169 	 NO SE LOCALIZO LICENCIA 
1.71 	 SI  SE LOCALIZO LICENCIA 
173 	 NO SE LOCALIZO LICENCIA 
177 	 SI SE LOCALIZO LICENCIA 

NO SE LOCALIZO LICENCIA 
282 	NO SF. LOCALIZO LICENCIA 
284 	NO  SE LOCALIZO LICENCIA 
288 	 I SE LOCALIZO LICENCIA 

LICENCIA 

LICENCIA 

LICENCIA 

1 LICENCIA 

1 LICENCIA -Y_ 
LICENCIA 

LICENCIA 

LICENCIAS 

1 LICENCIA 
1 LICENCIA 
1 LICENCIA 

LICENCIA 
4 LICENCIAS 

2   LICENCIAS 

1 	I LICENCIA 

LICENCIA 

SI SE LOCALIZO LICENCIA 	1. 
SI SE LOCALIZO LICENCIA 	1 
SI SE LOCALIZO LICENCIA 	1 

SI SE LOCALIZO LICENCIA 

SISE LOCALIZO LICENCIA 

NO SE LOCALIZO LICENCIA 

1 

291 NO SE LOCALIZO LICENCIA 

293 SI SE LOCALIZO LICENCIA 1 LICENCIA 

300 NO SE LOCALIZO LICENCIA 

353 SI SE LOCALIZO LICENCIA 1 j LICENCIA 

46g NO SE LOCALIZO LICENCIA 

En lo que respecta al lugar donde se ubican los cajones de estacionamiento amplía su respuesta 
señalando que de conformidad a lo establecido en el numeral 11 punto 6 del Reglamento de 
Zonificación Urbana del Municipio de Guadalajara, establece lo siguiente: 

Artículo 11 

(...) 
6.-Para el otorgamiento de la Licencia de Operación o Giro, en una edificación existente, se debe cumplir con el 
otorgamiento de cajones de estacionamiento dentro del predio o edificación, que para el tipo de actividad específica señale el 
presente reglamento, en la inteligencia de que cuando exista la imposibilidad de otorgarlos en sitio, pueden substituirse de la 
siguiente forma: (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 16 de agosto de 2011 y 
publicada el 26 de agosto de 2011) 
I.- Otorgándolos en un predio que se localice a una distancia no mayor de 150 mts. De la finca en cuestión, dicho predio 
deber ser propiedad de la misma persona física o moral que sea propietaria de la finca a aprovechar o mediante contrato 
notariado por el tiempo que dure la actividad y la licencia, especificándose en ambos casos que el predio de referencia e 
destinado para el uso exclusivo de cajones de estacionamiento del giro antes indicado, y que la vigencia de la licencia de 
estar condicionada al cumplimiento de dichos cajones; y 
11.-Mediante el pago anual a la Tesorería Municipal de acuerdo a la tarifa establecida por la Ley de Ingresos Municipal 
acuerdo a la tarifa establecida por la Ley de Ingresos Municipal, por el número de cajones de estacionamiento faltara 
Dicho pago se realizará como una aportación de particulares para fines establecidos, siendo éstos: la construcción 
estacionamientos por parte del municipio. (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 16 
de agosto de 2011 y publicada el 26 de agosto de 2011). 

Dicho dispositivo legal establece que la ubicación de los cajones de estacionamiento, cuando así 
especifica en la licencia, se determina en base a lo señalado en el supuesto de la fracción I, es 

decir los cajones de estacionamiento se encuentran ubicados a una distancia no mayor a 150 mts. 
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del lugar donde se localiza el giro autorizado. 

Caso contrario, el número de cajones de estacionamiento el requerimiento se cubre a través de un 
pago anual a la Tesorería Municipal y de acuerdo al número de cajones de estacionamiento 
faltantes de acuerdo a lo establecido en la fracción II del ordenamiento legal antes citado. 

Es menester destacar que de la solicitud de información se desprende el requerimiento para que el 
sujeto obligado elabore un documento aparte de la licencia en la que se especifique cuantos 
cajones de estacionamientos se les exigió a cada negocio, y en qué lugar los resguardan, 
circunstancia que implica procesar la información de forma distinta a como se encuentra generada. 

En este sentido la Autoridad municipal no está obligada a generar o elaborar documento ad hoc a 
la solicitud, sino entregar la información en el estado en que se encuentra, tal y como lo establece, 
el artículo 87. 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios: 

Artículo 87.Acceso a Información — Medios. 

3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato solicitado. No existe 
obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se encuentre. 

Luego entonces, si bien es cierto el sujeto obligado en la resolución de origen omitió pronunciarse 
por la existencia o inexistencia de cada una de las licencias municipales y entregar la información 
relativa a la ubicación de los cajones de estacionamiento, esto fue subsanado en actos positivos a 
través del informe de Ley presentado por el sujeto obligado, razón por lo cual se concluye que 
los agravios del recurrente son FUNDADOS PERO INOPERANTES dado que el sujeto 
obligado durante la substanciación del recurso entregó la información faltante. 

2).- En lo que respecta a la segunda solicitud de información pide a las Dependencias responsables 
me informen sobre el Partido Verde Ecologista, que está ubicado en Efrain Glez. Luna No. 2456 con 
que facultades está este partido laborando, si el plan parcial no lo permitió, favor de contestarme por 
leyes y reglamentos. 

Por su parte, el sujeto obligado responde que no existe licencia del domicilio señalado ya que un 
partido político no persigue un fin comercial, industrial o de prestación de servicios tal y como lo 
contempla el artículo 1, del Reglamento para el funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y 
de Prestación de Servicios, en el Municipio de Guadalajara. Asi como lo establecido en el capítulo II 
artículos 69, 70, 72 y 73 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

Ahora bien el recurrente se inconforma señalando que pidió información sobre los permisos o 
licencias que se le dio al partido verde ecologista, ubicado en EfraínGonzález luna no. 2456 y la 
dirección de padrón y licencias y pide a este Instituto revisen estos artículos y le informen donde 
dice que el Partido Verde Ecologista tiene las facultades, si el plan parcial no lo permite, y ahí está 
este partido verde violando las leyes y reglamentos, sin cajón de estacionamiento, sin licencia o 
permiso para laborar ahí. 

Para los que aquí resolvemos, estimamos que la respuesta emitida por el sujeto obligado fu 
adecuada y congruente con lo peticionado, dado que fundó y motivó debidamente la inexistencia d 
la información solicitada, ello obedece a que un Partido Político no realiza una actividad, comercial, 
industrial o de presentación de servicios, por lo tanto no actividad eminentemente política no esta 
condicionada a una licencia municipal sino que tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

o organizaciones de ciudadanos y tiene su fundamento en el artículo 41 fracción I de la 
onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se cita: 
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Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los 
Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su 
registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Párrafo reformado DOF 10-02-2014 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 
la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos 
y cualquier forma de afiliación corporativa.Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

Ahora bien, lo manifestado por el recurrente, que en la normatividad que citó el sujeto obligado no 
localizó facultades al partido político para ejercer su actividad, es menester señalar que el sujeto 
obligado fundamentó lo señalado en su respuesta en el sentido de que el Partido Político señalado 
no se encuentra sujeto a la regulación del Reglamento para el funcionamiento de Giros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, porque su actividad no se encuentra 
catalogada en dicho ordenamiento, razón por lo cual, no se va contemplar dispositivo legal alguno 
que aluda a dicho partido político, sino como antes se señaló se encuentra sujeto a lo señalado en 
el artículo 35 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, como se cita: 

Artículo 35. 
1. Los partidos políticos nacionales y estatales se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, la 
Ley General y lo señalado en este libro. 

Por otro lado, se advierte que el recurrente en su inconformidad alude a situación diversas que 
tienen relación con infracciones que se derivan de otras normatividades, de los cuales esta Consejo 
carece de facultades para pronunciarse al respecto, situaciones que el recurrente podrá hacer valer 
ante las instancias competentes. 

En consecuencia, no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, siendo procedente 
CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

3).- En lo que respecta a la tercera solicitud de información pide información a Padrón y Licencias, 
sobre el negocio que está ubicado en Calderón de la Barca no.95, casa Tomas, se le proporcione la 
licencia municipal del año 2015 todo pagado y con el sello del Ayuntamiento, y en una hoja aparte 
me informen cuantos cajones de estacionamiento se le exigió a este negocio y donde resguardan 
los automóviles. 

Por su parte, el sujeto obligado responde que en cuanto al número de cajones de estacionamiento 
que se le requirió, este dato lo podrá encontrar en la misma copia de la licencia municipal (que puso 

j-  
a disposición previo pago de derechos) y finalmente, por lo que ve al lugar del resguardo, el mis 
podrá llevarlo a cabo de conformidad a lo establecido por el artículo 11, numeral 6, del Reglam 
de Zonificación Urbana del Municipio de Guadalajara, mismos que serán supervisados p 
Dirección de Inspección y Vigilancia. 

Agrega en su resolución que derivado de la búsqueda en la Tesorería Municipal, se evidenció 
existencia de 2 licencias para funcionamiento de giro 2015 que coinciden con su petición de las 

/\
cuales se proporciona una copia y que se detalla a continuación: 

Domicilio 	 Rec 	 Fecha de pago 	No de licencia 
Calderón de la barca #95 	TM2 	24-mar-2015 	 294911 
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Calderón de la barca #95 	TM2 
	

24-mar-2015 	 294912 

Al respecto el recurrente hace manifiesta su inconformidad porquela información respecto al negocio 
ubicado en Calderón de la Barca no.95 respecto al lugar donde se resguardan los automóviles y 
que contestaron por el Reglamento artículo 11 numeral 6 del Reglamento de Zonificación Urbana de 
Municipio de Guadalajara, mismos que serán supervisados por la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, refiere queesta última contestación no le cuadra, ya que Padrón y Licencias es el 
responsable y no Inspección y Vigilancia, y solicita a este Instituto se verifique el artículo 11 numeral 
6 del Reglamento de Zonificación Urbana de Guadalajara. 

Cabe señalar que en lo que respecta a la ubicación de los cajones de estacionamiento, en la dicha 
inconformidad es coincidente con la señalada en la solicitud de información que corresponde al 
recurso 630/2015 de esta misma resolución y que en el presente analisis se identifica con el inciso 
1) , al respecto, en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado en actos positivos amplia su 
respuesta, señalando que de conformidad a lo establecido en el numeral 11 punto 6 del Reglamento 
de Zonificación Urbana del Municipio de Guadalajara, establece lo siguiente: 

Artículo 11 
(...) 

6.-Para el otorgamiento de la Licencia de Operación o Giro, en una edificación existente, se debe cumplir con el 
otorgamiento de cajones de estacionamiento dentro del predio o edificación, que para el tipo de actividad 
específica señale el presente reglamento, en la inteligencia de que cuando exista la imposibilidad de otorgarlos 
en sitio, pueden substituirse de la siguiente forma: (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria de 
Ayuntamiento celebrada el 16 de agosto de 2011 y publicada el 26 de agosto de 2011) 
I.- Otorgándolos en un predio que se localice a una distancia no mayor de 150 mts. De la finca en cuestión, 
dicho predio deber ser propiedad de la misma persona física o moral que sea propietaria de la finca a 
aprovechar o mediante contrato notariado por el tiempo que dure la actividad y la licencia, especificándose en 
ambos casos que el predio de referencia es destinado para el uso exclusivo de cajones de estacionamiento del 
giro antes indicado, y que la vigencia de la licencia debe estar condicionada al cumplimiento de dichos cajones; 
y 
11.-Mediante el pago anual a la Tesorería Municipal de acuerdo a la tarifa establecida por la Ley de Ingresos 
Municipal de acuerdo a la tarifa establecida por la Ley de Ingresos Municipal, por el número de cajones de 
estacionamiento faltantes. Dicho pago se realizará como una aportación de particulares para fines establecidos, 
siendo éstos: la construcción de estacionamientos por parte del municipio. (Esta reforma fue aprobada en sesión 
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 16 de agosto de 2011 y publicada el 26 de agosto de 2011). 

Dicho dispositivo legal establece que la ubicación de los cajones de estacionamiento, cuando así 
se especifica en la licencia, se determina en base a lo señalado en el supuesto de la fracción I, es 
decir los cajones de estacionamiento se encuentran ubicados a una distancia no mayor a 150 mts. 
del lugar donde se localiza el giro autorizado. 

Caso contrario, el número de cajones de estacionamiento el requerimiento se cubre a través de un 
pago anual a la Tesorería Municipal y de acuerdo al número de cajones de estacionamiento 
faltantes de acuerdo a lo establecido en la fracción II del ordenamiento legal antes citado. 
De igual forma de la solicitud de información se desprende el requerimiento para que el 
obligado elabore un documento aparte de la licencia en la que se especifique cuantos caj 

(5
tacionamientos se les exigió al negocio, y en qué lugar los resguardan, circunstan 

iniplica procesar la información de forma distinta a como se encuentra generada. 

En este sentido la Autoridad municipal no está obligada a generar o elaborar documento ad hoc 
la solicitud, sino entregar la información en el estado en que se encuentra, tal y como lo establece, 
el artículo 87. 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
alisco y sus Municipios: 

Artículo 87.Acceso a Información — Medios. 
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3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato solicitado. No existe 
obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se encuentre. 

Luego entonces, en el caso concreto, se observa que el sujeto obligado en la resolución de origen 
entregó la información de forma completa y se pronunció sobre cada tema de la solicitud esto es, 
entregó información de 02 dos licencias que corresponden al domicilio señalado (poniendo a 
disposición las licencias), entregó la información del numero de cajones de cada licencia (refiere 
que se encuentran en la misma licencia) y el lugar donde se ubican los cajones entregó el 
fundamento legal que establece la distancia mínima. 

No obstante lo anterior, en actos positivos amplia la respuesta que aclara la inconformidad del 
recurrente en cuando a la ubicación de los cajones de estacionamiento del citado negocio, razón 
por lo cual se estima procedente CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

4).-En cuanto a la cuarta solicitud pide por segunda o tercera vez a Obras Públicas o a la 
dependencia responsable me informe sobre los requisitos que se les pidió para dar la licencia de 
construcción mayor, con ubicación en Lerdo de Tejada Miguel no.2571.1.-Documento estudio de 
imagen urbana y asoleamiento avalado por la Dirección de Desarrollo Urbana respecto a su 
propuesta arquitectónica.2.-Estudio de capacidades de infraestructura avalados y autorizados por el 
SIAPA para la instalación hidráulica.3.-Obtener factibilidad de servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del SIAPA para la red de infraestructura.4.-Estudio de impacto de Tránsito y su 
solución de ingresos y salidas avaladas por la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. 
Pide que le entreguen todos los documentos que son cuatro puntos, y a la vez fueron los requisitos 
para dar la licencia. 

Por su parte el sujeto obligado puso a disposición a disposición para su consulta pública, el 
expediente con la documentación con que se cuenta que corresponde al domicilio señalado en la 
solicitud, previa cita con la Unidad de Transparencia. 

Con independencia de la opción de consulta del expediente que le brindó el sujeto obligado, en la 
misma resolución la Unidad de Transparencia dio la opción que los documentos generados de la 
misma, se encontraban de igual forma disponibles previo pago de los derechos correspondientes. 
Asimismo, que la información solicitada se entregará en versión pública salvaguardando los datos 
personales inmersos en el expediente solicitado, de conformidad con lo establecido por el artículo 
21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y el Acta de Clasificación de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Clasificación de 
este Municipio de Guadalajara. 

Al respecto el recurrente se inconforma refiriendo que le pusieron a consulta la información previa 
cita, siendo el caso que él solicitó copias simples ya que son 4 puntos de información que el pidió. 

De lo anterior, se concluye que no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, dado 
entrega de información en copias simples no se condicionó a la consulta previa, sino que, 

( 	e observa de la resolución que de igual forma la información se encontraba a disposici 
recurrente previo pago de derechos, razón por lo cual, se estima procedente CONFIRM 
respuesta del sujeto obligado. 

En consecuencia se concluye que en lo que respecta a la resolución del EXP. UT. 1491/2015 los 
agravios del recurrente son fundados pero inoperantes, dado que en actos positivos amplió y 
complementó la resolución de origen. Asimismo en lo que respecta a las resoluciones de los 

ros EXP. UT. 1440/2015, EXP. UT. 1492/2015 y EXP. UT.1495/2015 se CONFIRMA la 
espuesta del sujeto obligado. 
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Olga Navarro Benavides 
Consejera Ciudadana 

Cynthia átric 
Presid 

If.11111f#191111:di  c eco 
del Consejo 
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Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este 
Consejo determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

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

SEGUNDO.- Por una parte resulta FUNDADO el recurso de revisión, sin embargo es inoperante 
dado que en actos positivos el sujeto obligado entregó la información faltante y por la otra se 
CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA JALISCO, por 
las razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por medios electrónicos 
así como por oficio y/o correo electrónico al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad 
de Transparencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley deTransparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Una vez realizadas las notificaciones respectivas, posteriormente archívese el expediente como 
asunto concluido. 

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 día 02 de septiembre del año 2015 
dos mil quince. 

Miguel Ángel Herná dez Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

MSNVG 
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