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Que pidió el solicitante: Resolución Motivada:
Qué el sujeto obligado funde y motive Se anexa copia simple del oficio
¿Por qué el dfa 15 del presente mes y año, 1901/2015/012, Signado por el Director de
NO SE EJECUTO el Procedimiento de Area Jurldica de la Dirección General de
Def'rlollción de las antenas de telefonfa Inspección de Reglamentos, en el cual
celular, instaladas en la azotea del manifiesta "No se accedió a efectuar el
domicilio particular de la Prolongación procedimiento de demolición de la antena
laurele~ 1387, en la colonia Sn Gilberto en . de comuntcectén, toda vez que se, cuenta

Expediente 3009//2014 folio Infomex 1853814

Procedente

3. Tras los trámites internos correspondientes, el día 14 catorce de enero del año 2015
dos mil quince, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de información en

sentido PROCEDENTE, en los siguientes términos:

(.

1
O

j .Mediante acuerdo de fecha 07 siete de enero del año 2015 dos mil quince, el sujeto

bligado admitió la solicitud de información con número de folio 2118414, presentada el
__ día 17 diecisiete de diciembre del año 2014 dos mil catorce.

"Que el sujeto obligado funde y motive ¿Por qué el d/a 15 del presente mes y ano,
NO SE EJECUTO el Procedimiento de Demolición de las antenas de telefon/a celular,
instalada en la azotea del domicilio particular de la Prolongación Laureles 1387, en la
Colonia Sn Gilberto en Zapopan?". (sic)

1. El día 17 diecisiete de diciembre del año 2014 dos mil catorce, el ahora recurrente

presentó solicitud de información, ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento

de Zapopan, vía sistema Infomex, Jalisco, generándose el número de folio 02118414,
por medio del cual requirió la siguiente información:

R E S U L T A N O O:

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número

021/2014, interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, y:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 18 dieciocho de febrero

de 2015 dos miI quince. -------------------------------------""----------------------------------------------

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 021/2015
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
RECURRENTE:
CONSEJERA PONENTE: PEDRO VICENTE VIVEROS REYES.
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. Con fecha 19 diecinueve de enero del año 2015 dos mil quince, el Consejero

Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido para su tramitación y

seguimiento el expediente del recurso de revisión de mérito, y de conformidad con lo

establecido en el artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 80 de su Reglamento, así como lo

previsto en los numerales segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los

Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias

de Conciliación dentro de los recursos de revisión, se hizo del conocimiento de las

partes que contaban con un término de tres días hábiles a partir de que surtiera sus

efectos legales la correspondientes notificación para manifestar su voluntad referente a

someterse a la celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiento que
en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se continuaría con el trámite

ordinario del presente medio de impugnación.

5. Mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve de enero del año 2015 dos mil quince, la

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fundamento en el artículo 35 punto 1, fracción

XXII, 91, 93, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios, admitió el recurso de revisión interpuesto por el

ahora recurrente; asignándole el número de expediente recurso de revisión 021/2015.

Asimismo, para efectos del turno y para la substanciación del recurso de revisión,

correspondió conocer sobre el presente asunto al Consejero Pedro Vicente Viveros

Reyes, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente. En el mismo

acuerdo, de conformidad con 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, se requirió al sujeto obligado para que en el término de tres días hábiles

contados a partir de que surtiera efectos legales su notificación, remitiera un informe

acompañado de los medios de convicción que considerara oportunos.

4. Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, el día 15 de enero del año en curso,

el ahora recurrente, presento recurso de revisión en contra del sujeto obligado

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, vía Sistema lnfomex y ante la oficialía de

partes de este Instituto generándose el número de folio 00265.

INSTITUTO·O:!'I.rilllNSPARENCIA
E INFORMAClOO PÚBLICA OE JALISCO

RECURSO DE REVISiÓN 021/2015ltei
con un oficio signado por el C. Andrés
Téllez Luna, Subdirector de Tecnología
Región Occidente, en el cual hace la
siguiente aclaración... "

Zapopan?



----------- -- --

www.iteLorg.mx
Av. Vallarta 1312,Col. Americana C.P,44160, Guacialajaril,Jalisco,México • Tel. (33)3630 5745

8. Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis de enero del año 2015 dos mil quince, el

Consejero Ponente ante su Secretario de Acuerdos, dictó acuerdo mediante el cual, se

tuvo por recibido el oficio 608/2015/0400-S, signado por la Directora de Transparencia

Único.- Que la respuesta de procedencia que notificada al hoy recurrente, atiende a lo
manifestado por parte de la Dirección General de Inspección de Reglamentos, misma que
dentro del ámbito de sus funciones emitió la respuesta correspondiente al tema obedeciendo a
los ordenamientos que son aplicables entre los cuales se encuentra la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
... (sic)

"Telefónica Movistar, NO cuenta con una torre auto soportada o arriostrada estructura
necesaria para la operación de te/efonia celular.
El servicio que brindamos a nuestro cliente es derivado de la baja calidad en los
servicios de Internet de la zona. Hemos logrado ofertar un servicio dedicado a nuestro
cliente ofreciendo para su uso particular Internet de alta velocidad, tenemos instalado un
micro ondas de 0.60 m d diámetro, similar a las antenas comerciales de SKYo MAS TV.
Con este servicio logramos que via micro ondas el servicio de Internet /legue a nuestro
cliente" sic" (sic)

"(,..) no se ejecutó el procedimiento de demolición de la antena de comunicación toda vez que
al momento de desahoaar dicha diligencia fuimos atendidos por el propietario del inmueble el
C. el cual muestra un contrato con la empresa mercantil
denommaaa ..I etetomce Movistar", manifestando que contaba con un oficio de la misma
empresa, pero que al momento de la diligencia no lo tenía en ffsico; otorgándole una prorroga
de 24 horas para presentarlo a esta Dirección.
Por lo que, el dfa 16 dieciséis de Diciembre del 2014 presenta el oficio signado por el C. Andrés
Téllez Luna, Subdirector de Tecnologfa Región Occidente, en el cual hace la siguiente
aclaración:

5.- El dfa 23 de enero del afio en curso, la Dirección de Transparencia y Acceso a la
Información del Municipio de Zapopan recibió el oficio 190112015/185signado por el Director
Jurfdico de Inspección de Reglamentos a través del cual manifiesta lo siguiente:

4.- El dfa 20 de enero de 2015, se giró el oficio 466/2015/400-SA a la Dirección General de
Inspección de Reglamentos con la finalidad de que enviara el oficio "signado pro el C. Andrés
Téllez Luna, Subdirector de Tecnologia Región Occidente" asf como también los
argumentos y/o manifestaciones por las cuales "No se accedió a ejecutar el procedimiento de
demolición". (Se envfa copia del mismo)

7. A consecuencia de lo anterior, el día 23 veintitrés de enero del año 2015 dos mil

quince, el sujeto obligado presento ante la oficialla de partes de este Instituto, oficio

608/2015/0400-S, a través del cual rindió su informe de ley, de cuya parte medular se
desprende lo siguiente:

El anterior acuerdo, así como el acuerdo de admisión descrito en el punto 05 cinco de

los presentes antecedentes, fueron notificados al sujeto obligado mediante oficio

VR/023/2015 a través del sistema Infomex Jalisco, con fecha 19 diecinueve de enero

de la presenta anualidad, y con la misma fecha le fueron notificados a la parte
recurrente al correo electrónico proporcionado para ese efecto.
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111.-La personalidad de la parte promovente quedó acreditada, toda vez que el recurso

en estudio fue entablado por el solicitante de la información, en atención a lo dispuesto

en el artículo 91, punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 74 del

Reglamento de la Ley de la materia.
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11.-El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, tiene ese carácter,

de conformidad con el artículo 24, punto 1, fracción XII, de la Ley de Transparencia y

ACcesoa la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de

revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción 11,de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

CONSIDERANDOS:

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del

Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en los

términos de los siguientes

Asimismo, se dio cuenta que fenecido el plazo otorgado a las partes para que

manifestaran su voluntad para la celebración de una audiencia como vía para resolver

la presente controversia, las mismas no realizaron declaración alguna al respecto,

motivo por el cual se ordenó continuar con el trámite ordinario del medio de

impugnación de mérito, de conformidad con lo establecido por el numeral cuarto de los

Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias

de Conciliación dentro de los Recursos de Revisión.

y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco el cual fue presentado

ante la oficialía de partes de este Instituto el día 23 veintitrés de enero del año 2015

dos mil quince; a través del cual remitió el informe de contestación descrito en el punto

que antecede, asimismo se tuvo al sujeto obligado ofertando pruebas, las cuales son

recibidas en su totalidad y serán admitidas y valoradas en el punto correspondiente de

la presente resolución.
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I Artículo 92. Recursode Revisión- Objeto
1. El re urso de revisión tiene por objeto que el Instituto revise la resolución del sujeto obligado sobre la
procede cía de las solicitudes de información públícay resuelva con plenitud de jurisdiccióh lo conducente.
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a) Tres copias simples de impresiones de pantalla del sistema Infomex Jalisco.

b) Copia simple del oficio 7488/2014/0400-SA, de fecha 03 tres de diciembre del

año 2014 dos mil catorce, signado por la Directora de Transparencia y Acceso a

la Información.

c) Copia simple del oficio DRH/033/2014, signado por la Directora de Recursos

Humanos, de fecha 01 primero de diciembre del año 2014 dos mil catorce.

VI.- En atención a lo previsto en los artículos 96 punto 2 y 3 de la Ley de Transparencia

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo

.eñalado en el numeral 78 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al

ofrecimiento de pruebas, se tienen por presentados los siguientes medios de convicción

por parte del sujeto obligado:

V.- Resulta procedente el estudio del presente recurso de revisión de conformidad a lo

dispuesto por el artículo 93.1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que de lo

manifestado por el recurrente en actuaciones se deduce que su agravio consiste en la

que le negaron total o parcialmente el acceso a información pública no

clasificada como confidencial o reservada; Ello en razón de que el recurrente no

específico cual de los supuestos previstos en el numeral 93 de la Ley de la materia,

encuadra en la conducta del sujeto obligado; por lo tanto de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 92.11 de la Ley de la materia, este Consejo resuelve con plenitud de

jurisdicción lo concerniente a los recursos de revisión, teniendo la obligación de suplir

cualquier deficiencia de los mismos.

IV.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, con fecha 15

quince de enero del año en curso, de Conformidad a lo dispuesto por el artículo 95

punto 1, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que la resolución a dicha solicitud le fue

notificada al recurrente el día 14 catorce de enero del año en curso, por lo que

considerando los términos de ley, se determina que el presente medio de impugnación

fue interpuesto en tiempo y forma.

INSTITUTODETRANSPARENCIA
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a) Acuse de recibido del recurso de revisión presentado ante este Instituto vía

Sistema Infomex, el día 15 quince de enero del año en curso.

b) Acuse de recibido de la solicitud de información presentada ante el sujeto

obligado vía Sistema Infomex, el día 17 diecisiete de diciembre del año 2014 dos

mil catorce.

e) Copia simple de la resolución de fecha 14 catorce de enero del año 2015 dos mil

quince, suscrita por la Directora de Transparencia y Acceso a la Información del

sujeto obligado.

d) Copia simple de los oficios 1901/2015/009, 1901/2014/012, 1901/2015/008,

1901/2014/013, 1901/2014/012, 1901/2015/0011 Y 1901/2014/4231, todos

suscritos por el Director del área Jurídica de la Dirección General de Inspección

de Reglamentos del sujeto obligado.

e) Copia simple de los oficios 2056/JUR. 006/2015 y 2056/JUR. 6499/2014,

suscritos por el Director General de la Coordinación de Municipal de Protección

Civil y Bomberos del sujeto obligado.

f) Copia simple del Memorándum sin número de fecha 23 de diciembre del 2014,

suscrito por el Sub-director de Protección Civil Zapopan.

g) Copia simple del oficio CG/0845/2015, suscrito por el Comisario General de

Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco.

h) Copia simple del oficio con folio 1805/2014/1296, suscrito por el Director de

Mantenimiento Urbano del sujeto obligado.

i) Copia simple del oficio 1620/CI/1608/2014, suscrito por el Director de Alumbrado

Público del sujeto obligado.

j) Copia simple de los oficios 1101/D.J./2015/2-0004 y 1101/D.J./2015/2-0017,

suscritos por el Director Jurídico de Obras Públicas del sujeto obligado.

y por parte del recurrente:

d) Copia simple del oficio 466/2015/0400-SA, de fecha 20 veinte de enero del año

en curso, signado por la Directora de Transparencia y Acceso a la Información.

e) Copia simple del oficio 1901/2015/185, de fecha 21 veintiuno de enero del año en

curso, signado por el Director Jurídico de la Dirección de Inspección de

Reglamentos.

f) Copia simple de carta aclaratoria de fecha 16 dieciséis de diciembre del año en

curso, signada por el Subdirector de Tecnología Región Occidente.
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Al respecto, cabe citar el estudio realizado por este Instituto, con fecha 31 de marzo del

ño 2009 dos mil nueve denominado "Consideraciones sobre las Diferencias entre el

Del análisis de las documentales que integran el presente recurso de revisión

específicamente de la solicitud de información presentada por el ahora recurrente, se
advierte que lo peticionado por el ahora recurrente, dadas sus características, se trata

del ejercicio del derecho de petición y no así del derecho de acceso a la información.

VIIL- El recurso de revisión 021/2014, resulta ser INFUNDADO; de acuerdo a las

consideraciones que a continuación se exponen:

relación a las pruebas presentadas por el sujeto obligado y la parte recurrente al ser

xhibidas en copias simples, carecen de valor probatorio pleno, sin embargo al ser

adminiculadas con todo lo actuado y no ser objetadas por las partes, se les concede

valor probatorio suficiente para acreditar su contenido y existencia.

VIL- Con apoyo a lo dispuesto en el artículo T" de la Ley de la materia, en el que se

establece la supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos

Civiles del Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las
disposiciones del mencionado Código de conformidad con los artículos 283, 298,

fracciones 111 y VII, 337.

k) Copia simple del oficio 113/SDC/2014/2-010, signado por el Director de

Construcción y el Subdirector de Construcción del sujeto obligado.

1) Copia simple del Memorándum de fecha 23 de diciembre del año 2014, signado

por el Encargado del Despacho del Área de Dictaminación, del sujeto obligado.

m) Copia simple de los oficios 1112/2015/SPP/2-027 y 1112/2014/SPP/2-699,

suscritos por el Director de Planeación y Ordenamiento Territorial del sujeto
obligado.

n) Copia simple del oficio 1901/2014/61, signado por el Director General de
Inspección de Reglamentos.

o) Copia simple del Acta número 196914, levantada por la Dirección General de
Inspección de Reglamentos.

p) Copia simple del Acta emitida por el Comité de Clasificación de Información

Pública del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, de fecha 28 veintiocho de

de noviembre del año 2012 dos mil doce.
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"Que el sujeto obligado funde y motive ¿Por qué el día 15del presente mes y año, NO

SE EJECUTO el Procedimiento de Demolición de las antenas de telefonía celular,

instalada en la azotea del domicilio particular de la Prolongación Laureles 1387, en la

Colonia Sn Gilberto en Zapopan?". (SIC)

En ese orden de ideas y considerando lo planteado por el ahora recurrente, en su

solicitud la cual se transcribe a continuación:

3) El derecho de acceso a la información pública en el Estado de Jalisco, se ejerce ante
cualquier sujeto obligado así denominado por la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, o bien, ante aquel que por sus características previstas en
ese ordenamiento, pueda considerársele como tal. En el ámbito Nacional el derecho de
petición, por su parte, se ejerce invariablemente ante funcionarios o empleados públicos
en su carácter de autoridad, es decir, una relación entre gobernante y gobernado, que
generalmente deviene de un reclamo o exigencia social".

Por medio del derecho de petición, se pueden realizar planteamientos de situaciones que
afecten la esfera de cualquier persona, solicitar servicios públicos tales como alumbrado
público, recolección de basura, pavimentación, etcétera, o exigir explicaciones sobre las
deficiencias de aquellos, ejercer derechos, interponer quejas, acciones o recursos
legales, es decir, su finalidad no es propiamente resolver sobre el suministro de
información pública tangible y con soporte documental, sino que su exigencia es
responder por escrito, es decir, generar una respuesta razonada y legal a los
planteamientos de quien ejerce su derecho. En otras palabras. su misión es mantener un
vinculo de comunicación entre el gobernante y el gobernado. con el objeto de que éste
último se haga escuchar por el primero sobre cualesquiera que sean sus inquietudes y
recibir atención puntual a sus problemáticas, el derecho de petición es utilizado en
procesos judiciales, con independencia de la materia de que se trate, en cuyo caso, sólo
podrá hacer uso de este derecho y esperar una respuesta acorde a sus planteamientos,
quien demuestre ser parte del proceso de que se trate, es decir, un interés jurídico, lo
cual no acontece tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información.

2) A través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los titulares del
mismo pueden solicitar la información referente de todos y cada uno de los documentos
que en ejercicio de sus atribuciones generen y que reflejen precisamente la toma de
decisiones de los sujetos obligados o de aquéllos que por cualquier concepto reciban,
administren o apliquen recursos públicos.

"Tanto el derecho de información pública como el derecho de petición, constituyen
garantías individuales en favor de los gobernados, el primero está sustentado en el
artículo 6° el segundo en el artículo 8° ambos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Derecho a la Información Pública y el Derecho de Petición" en cuyas Conclusiones

establece lo siguiente:
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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

Se orienta al peticionario para que de ser su deseo, realice las solicitudes de

información pública relativas a la información generada, que posea o administre el

sujeto obligado con relación al Procedimiento de Demolición de las antenas de

telefonía celular instalada en la azotea del domicilio particular de la Prolongación

Laureles 1387, en la Colonia Sn Gilberto en Zapopan.

En razón de lo anterior, para los que aquí resolvemos es INFUNDADO, el agravio del

recurrente, toda vez que su planteamiento versa en un derecho de petición y no del

derecho de Acceso a la Información Pública.

Luego entonces, se deduce que al estar implícita en la pregunta que se plantea en la

solicitud de información, el resultado de una acción u omisión de la autoridad municipal,

la respuesta a dicho planteamiento, no es propiamente resolver sobre el suministro de

información pública tangible y con soporte documental, sino más bien, los resultados de

la actividad de la autoridad Municipal en ejercicio de sus funciones. En el caso

concreto, este planteamiento requiere una respuesta por escrito de por qué la autoridad

municipal NO EJECUTO el Procedimiento de Demolición de las antenas de telefonía

celular en cuestión, es decir, el requerimiento del gobernado exige la generación de una

respu,estarazonada y legª1al planteamiento eféctuado al gobernante, quién en ejercicio

dé sus atribuciones debió haber ejecutado las acciones correspondientes a ese

respecto.

Además considerando que el derecho de acceso a la información pública, puede

definirse como la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo

de informaciones en poder de entidades públicas y empresas privadas que ejercen

gasto público y/o cumplen funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que

establece la ley; y que por otra parte el derecho de petición implica la obligatoriedad de

la autoridad a quien se dirige la petición de emitir un acuerdo por escrito donde resuelva
puntualmente el planteamiento del particular y que debe darlo a conocer al peticionario

en breve término.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMAC¡ON PÚBI.ICA.oS JALISCO

RECURSO DE ~EVISIÓN021/2015
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RIRG

Miguel Ángel Hern z Velázquez
Secretario Ejecutivo.

~
Pedro Vicente Viveros Reyes

Consejero Ciudadano

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información

Pública de Jalisco, ante e ,reta '0 Ejecutivo, quien certifica y da fe.

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

SEGUNDO.- Es INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente contra

actos del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, por las razones

expuestas en el considerando VIII de la presente resolución.

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.

RESOLUTIVOS

INSTITUTODE TRANSPMENCIA
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