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

J 644/2015, interpuesto por el solicitante de información ahora recurrente, contra a

atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO y:

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 644/2015
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
RECURRENTE:
CONSEJERO PUNI:::N 11::::OLGA NAVARRO BENAVIDES.

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 09 nueve de octubre del

2015 dos mil quince. -

DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Se declara fundado el recurso, se requiere al
sujeto obligado gestione lo conducente en las áreas ó dependencias correspondientes, para
que emita y notifique nueva resolución fundada y motivada en la que entregue de forma
completa mediante informe específico la información solicitada, o en su caso funde, motive y
justifique su inexistencia.

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE:
u••• en contra de refiere que no tiene los datos como yo los solicité. Cuando el mismo
Reglamento del Patrimonio Municipal en el Capitulo XI "De los Vehículos de propiedad
municipet", enlista los usos indebidos de los vehículos del Ayuntamiento. Por ello requiero un
informe específico de la cantidad de casos de uso irregular de vehículos que han
documentado, por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93 de la Ley de
Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios".

RESPUESTA DE LA UTI:
Procedente Parcial, "...hago de su conocimiento que después de una exhaustiva búsqueda en
archivos ffsicos y electrónicos, nos se encontró la información con los parámetros requeridos,
por lo que en aras de actuar con la mayor transparencia, pongo a su disposición los
expedientes relativos a vehículos propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara dada la gran
cantidad de documentos que los integran..."

SOLICITUD: "...Solicito saber cuántos casos se han presentado de usos irregulares e
ilegales de vehículos en propiedad del Ayuntamiento desde el año 2010 a la fecha. Solicito la
información desglosada por año e ilegalidad cometida por los conductores de los vehlcúlos,
según en el Reglamento de Patrimonio Municipal ... "

SINTESIS DE RESOLUCiÓN

INSTITUTODE TRAHSPARalCIA I
E INFORMACIONPU8llCAOE JALISCO
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e o N S ID E R A N D o s.

3. Con fecha 15 quince de Julio del año 2015 dos mil quince, la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado, mediante acuerdo identificado como Exp.

UT.1598/15, Infomex 01083415. resolvió la solicitud de información del ahora

recurrente, en sentido PROCEDENTE PARCIAL, de acuerdo al resultado que obtuvo
de la Secretaría de Administración dentro del subfolio 01083415-001, en respuesta

emitida por la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales, la cual se e

notificó al recurrente vía sistema infomex Jalisco en esa misma fecha y en lo que I

interesa resolvió lo siguiente:

2. Mediante acuerdo de fecha 1Odiez de julio del año 2015 dos mil quince, signado por

la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de

Guadalajara, Jalisco, admitió la solicitud de información descrita en el punto que

antecede, toda vez que ésta cumplió con los requisitos contenidos en el artículo 79 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, por lo que aperturó el número de expediente UT 1598/15, asimismo dicha

Unidad de Transparencia dispuso realizar las comunicaciones intemas necesarias para

requerir la información solicitada con la finalidad de emitir la respuesta correspondiente,
en los términos de lo dispuesto en el numeral 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y numeral 29 del

Reglamento de dicha Ley de la materia vigente. Acuerdo que se le notificó ese mismo

día vía Sistema Infomex, Jalisco dentro del folio 01083415.

Solicito la información desglosada por afio e ilegalidad cometida por los conductores de
los vehículos, según en el Reglamento de Patrimonio Municipal ..."(sic)

tt ••• Solicito saber cuántos casos se han presentado de usos irregulares e ilegales de
vehfculos en propiedad del Ayuntamiento desde el afio 2010 a la fecha.

1. El día 08 ocho de julio del 2015 dos mil quince, el ahora recurrente presentó solicitud

de información vía Sistema Infomex Jalisco, generándose el número de folio

01083415, ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE

GUADALAJARA, JALISCO, lo anterior en atención a lo contenido en el numeral 80

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

Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio de la cual solicitó lo siguiente:

R E S U L T A N D O:
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4. Inconforme con la respuesta de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado,

con fecha 21 veintiuno de julio del año en curso, el ahora recurrente presentó su

recurso de revisión vía sistema Infomex Jalisco. generándose el folio RR00010815,j mismo que fu recibido oficialmente en esa fecha ante la oficialía de partes de es

Instituto con folio 05979, en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Guadalaj ra,

Jalis o, quien se agravia de lo siguiente:

SEGUNDO.- Se declara la presente resolución en sentido PROCEDENTE PARCIAL,
derivada de la solicitud de información presentada por el peticionario, por las
consideraciones antes expuestas..."(sic)

RESOLUTIVOS

VI.- Por otra parte en lo relacionado a la forma en que el solicitante deseaba que se It
entregara la información, le informo que no se generó ningún documento y que la
respuesta a su solicitud de información, se encuentra inmersa en el cuerpo de la
presente resolución, no obstante se pone a disposición la totalidad de las constancias
que integran el presente expediente, por lo que en caso de requerir la reproducéión,
éstas se encontrarán disponibles para su acceso y consulta directa de forma gratuita en
las oficinas de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, ubicadas en la calle
Pedro Moreno #1521, primer piso, concertando previa cita con la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo artIculo 87 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;
por otra parte, en caso de requerir copias de la documentación éstas se encontrarán
disponibles previo pago de $1.00 peso por copia simple o de $40.00 pesos por copia
certificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 fracción V inciso a) y el
entcúlo 50 fracción 11inciso a), respectivamente, de la Ley de Ingresos vigente para el
municipio de Guadalajara.

V.- Asi pues, de la manifestación señalada por la Dirección de Administración de
Bienes Patrimoniales, menciona que: no se encontró la información con los
parámetros requeridos por el solicitante, sin embargo, y en aras de la máxima
transparencia, dicha Dependencia pone a su disposición, los expedientes relativos a
vehiculos propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara, ya que es una gran cantidad
de documentos que los integran (consulta previa cita con la Unidad de
Transparencia). Es por ello, que se establece a una Procedencia Parcial, por
contener la información diferente a la requerida.

U(. . .) en respuesta a la solícitud de información realizada a la SecretarIa de
Administración mediante folfo INFOMEX 01083415, hago de su conocimiento que
después de una exhaustiva búsqueda en archivos físicos y electrónicos, nos se
encontró la información con los parámetros requeridos, por lo que en aras de actuar con
la mayor transparencia, pongo a su disposición los expedientes relativos a vehiculos
propiedad del Ayuntamiento de Guada/ajara dada la gran cantidad de documentos que
los integran (...)"

OFICIO No. DABP/981/2015 Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales

IV.- Ahora bien, cabe señalar que derivado de la gestión interna realizada por esta
Unidad de Transparencia siempre prevalecieron los principios rectores de transparencia
con la finalidad de satisfacer las necesidades de información del solicitante y en la
respuesta emitida por la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales, dio
respuesta a lo peticionado manifestando lo siguiente:

INSn'I'UTO (lE TftAtiSP~1A I
E INl'OI<MACIONPüSlICA DE JALISCO
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6. Mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de julio del año 2015 dos mil quince, el
entonces 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,

AI_ aperci~imientoque. en caso de no hacer manifestaciónalgU~aal respecte'
Y~ontlnuana con el trámite ordinario del presente medio de tmpuqnacion.

/
(
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5. Mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de julio 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, referido en el punto anterior; asignándole el número de expediente

recurso de revisión 644/2015. De igual forma se le tuvieron por recibidas las pruebas

presentadas por el ahora recurrente. Asimismo, para efectos del turno y para la

substanciación del recurso de revisión, correspondió conocer sobre el presente asunto
al entones Consejero Ponente, 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.

•...en contra de refiere que no tiene los dalos como yo los solicité. Cuando el mismo
Reglamento del Patrimonio Municipal en el Capítulo XI "De los Vehfculos de propiedad
municipal", enlista los usos indebidos de los vehlculos del Ayuntamiento. Por e/lo
requiero un informe especffico de la cantidad de casosde uso irregular de vehículos que
han documentado, por el supuesto señalado en la fracción del articulo 93 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios"'...(sic)

INSTI1UT01lE TRANSPAReNCIA
E INFOlUMCIO:. PÜBLICADE JALISCO
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Entonces pues, como se puede observar el Capitulo manifestado, en especifico el
numeral 84 del Reglamento en comento, señele precisamente "los usos indebidos de
los vehículos del Ayuntamiento", sin embargo, no señala en ningún momento la
obligatoriedad para este sujeto el generar un "listado" con los casos que se han
resentado de usos irregulares o ilegales de vehículos propiedad del
yuntamiento, tal como lo solicitó el hoy recurrente. Sítuaciones que a simple
'sta son completamente diferentes.

( vallaria 1312, Col. Americana C.PA4160,Guadaíajara,Jalisco,~xico • Tel. (33)36'305745

3. El incumplimiento o desacato a las obligaciones contenidas en los pérmtos
anteriores, darán lugar a que la Comisión de Responsabifídad turne su caso a la
Unidad Departamental de Relaciones Laborales y Procedimientos Administrativos
de responsabilidad Laboral para la instauración del procedimiento Laboral
respectivo, conforme a la legislación de la maleria (Reformas aprobadas en sesión
ordinaria del Ayuntamiento Celebrada el día 27 dejunio). [SIC]

Artículo 84 punto 1, fracciones de la I a la XVII...(Transcripción)

Por otra parte, el hoy recurrente refiere que el cepttuk: XI del Reglamento del Patrimonio
Municipal, enlista los usos indebidos de los vehículos del Ayuntamiento, entonces pues
hagamos una referencia a dicho Capítulo, mismo que a la letra dice:

Ahora bien, entrando al estudio del recurso de revisión presentado por el solicitante de
infórmación...
Se puede' observar primero que ahora el solicitante de información "requiere" u intorme
específico, cabe señalar que en este momento procesal las solicitudes no pueden
peticionar información o modalidad diversa a la solicitada en primera instancia dentro de
la solicitud de información que generó el presente recurso de revisión, máxime, que los
informes específicos solamente podrán ser elaborados por los sujetos obligados cuando
esto as! lo determinen, de conformidad a lo estableció en la fracción 11del punto 1 del
artrculo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, situación que en el caso particular no aconteció'.

NOes óbice señalar que la información se puso a disposición en virtud de que no existe
ninguna norma, reglamentación ley que obligue a este Municipio a generar la
información tal cual la requiere el solicitante, sin dejar pasar desapercibido que el
numeral 87 punto 3 de la Ley de la materia señet« que "la información se entrega en r;J1
estado en que se encuentra y preferentemente en el formato solicñedo. No eXIste
obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se
encuentre.

7. Como consecuencia, el día 03 tres de agosto del año 2015 dos mí! quince, vía
Sistema Infomex Jalisco, expediente UT 1598/2015, dentro del folio RR00010815, la

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, rindió informe de contestación al recuso

de revisión que nos ocupa, mediante oficio SG/UT/1563/2015, manifestando lo

siguiente:

El acuerdo anterior, así como el acuerdo de admisión descrito en el punto 5 cinco de los

presentes antecedentes, fueron notificados al sujeto obligado mediante oficio
CVR/824/2015, vía sistema Infomex Jalisco el día 24 veinticuatro de Julio del año en

curso; mientras que al recurrente se le notificó via correo electrónico proporcionado

para tal efecto ese mismo día, como consta a fojas trece y catorce de las actuaciones

que integran el expediente en estudio.

tNS'Il1Ul'O DETRANSPAReNCIA
EmFoRMActON PÚ6LJCADe JAUSCO

RECURSO DE REVISiÓN 644/2015ltel
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1.- El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en
el artículo 6° de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que

contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en el ámbito de su
/~-

respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso la3i~formaCiónpública.

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

8. Mediante acuerdo de fecha 1Odiez de agosto del año 2015 dos mil quince, suscrito

por la Consejera Ponente en unión de su Secretaria de Acuerdos, se tuvo por recibido

el oficio SGfUT/1563/2015, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, por lo que visto su contenido, se le tuvo al

sujeto obligado rindiendo en tiempo y forma su informe de contestación respecto al

recurso de revisión de mérito, el cual será tomado en consideración en el punto

correspondiente de la presente resolución. Por último en dicho acuerdo, se dio cuenta

que feneció el plazo que les fue otorgado a las partes para que manifestaran su
voluntad para la celebración de una audiencia de conciliación como vía para resolver la

presente controversia, sin embargo, se hizo constar que las mismas no realizaron
declaración alguna al respecto, por tal motivo y 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, se

ordenó continuar con el trámite ordinario del presente medio de impugnación.

Aunado a lo anteriormente setla/ado, es sustancial indicar que de acuerdo a los
principios generales del derecho, la autoridad está obligada únicamente a realizar lo que
la Ley le faculta o a las ordenanzas que de sus propias autoridades emanen, luego
entonces no están facultados a realizar actos o actividades que no se les hubiesen
ordenado..."(sic)

De acuerdo a lo anteriormente sefja/ado, es irrelevante lo manifestado por el recurrente,
en virtud de que en ningún momento se le negó el derecho de acceso a la información
pública, eaeme» es de sefjalarse que el mismo confunde lo señeiedo en el Capitulo del
Reglamento mencionado con lo solicitado inicialmente.

INSTITUTODETRANSPARENCiA I
E !NFOIWACION PUBliCA DE JAliSCO
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VI.- De lo manifestado por la parte recurrente en este procedimiento, se analizan las

causales señaladas en el artículo 93.1, fracciones V y VII de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistentes

en niega total o parcialmente el acceso a información pública declarada indebidame

nexistente y el solicitante anexe elementos indubitables de prueba de su existe cia,

sí como que no le permitió el acceso completo o entrega de forma incomple a la
infor ación pública de libre acceso considerada en su resolución; y al no caer ~ __

V.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna recibido

oficialmente ante la oficialía de partes de este instituto, con fecha 21 veintiuno de julio

de 2015 dos mil quince, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95 punto 1,

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, toda vez que la resolución impugnada por el recurrente le fue

notificada via sistema Infomex Jalisco, el día 15 quince de Julio del año en curso, por lo

que considerando el término de ley para la presentación del recurso de revisión, se
determina que el presente medio de impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.

IV.- La personalidad de la parte promovente quedó acreditada, al ser éste el solicitante

de la información, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 91 punto 1, fracción I

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios y 74 del Reglamento de la referida Ley de la materia.

\,- ., -.1

111.-El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, tiene

reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XII de la Ley de

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

Municipios.

11.-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 artlculos 33 punto 2, 41 punto 1

fracción X, 91 punto 1 fracción 11y 102 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Jalisco y ~us Municipios.

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 de

Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio

propio, encargado de garantizar tal derecho.

INSirTUTO oe TRANSPARENCIA
E 'hFORMACION PUBLICAOEJALISCO

RECURSO DE REVISiÓN 644/2015- ¡ itei



8

www.iteLorg.mx

VIII.- Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley de la

materia. el cual refiere que la valoración de las pruebas se hará conforme a las

disposiciones supletorias relativas y señaladas en 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 11y VII,

329, 330, Y demás relativos y aplicables, por lo que las pruebas señaladas con los

incisos a), b), e) y d), al ser ofertadas por el recurrente en copias simples. carecen de

pleno valor probatorio, sin embargo, al ser adminiculadas con todo lo actuado y no ser

objetadas por las partes, a todas se les concede valor probatorio suficiente p

acreditar su contenido y existencia. relativas a la solicitud de información plantead

3el ahora recurrente el día 08 ocho de Julio de 2015, vía Sistema Infomex Jalisc folio

0}()83415.

--_-
(/

Por su parte. el sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, NO

aportó prueba alguna.

d) Copia simple de la impresión de pantalla con el contenido del paso 3. Historial
de la solicitud correspondiente al folio 01083415.

e) Copia simple de la resolución a la solicffud de información en sentidb
PROCEDENTE PARCIAL. signada por la Titular de la Unidad de Transparencfll
del Ayuntamiento de .Guadalajara, de fecha 15quince de Julio del año 2015 ddl
mil quince.

l
b) Copia simple del acuerdo de admisión de fecha 10 diez de julio de 201;,
signado por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligaJb
Ayuntamiento de Guadalajara.

a) Copia simple del Acuse de presentación de la solicitud de ¡'hformación vía
sistema infomex Jalisco, folio 01083415, de fecha 08 de julio de 2015, signado
por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de
Guadalajara.

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

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

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

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

por parte del recurrente:

ningún supuesto del artículo 98 de la multicitada Ley de la materia vigente. resulta

procedente este medio de impugnación.

INSTITUTODETRA.!"SPAAéNClA I
E ¡I'I¡:ORMAClON PÜBLJCA DE JALISCO
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Por su parte el sujeto obligado en su informe de Ley que rindió, signado por su Titular

de la Unidad de Transparencia, prácticamente ratificó su respuesta que emitió en

sentido procedente parcial, insistiendo en afirmar que la información se puso a

disposición en virtud de que no existe ninguna norma, reglamentación o ley que lo

obligue a ese Municipio a generar la información tal cual la requiere el solicitante sin

dejar desapercibido lo que establece el artículo 87 punto 3 de la Ley de la materi ,

cual indica que a información se entregara en el estado en que se encue, a

preferentemente en el formato solicitado y que no existe obligación de procesar, alcula

o presentar la información de forma distinta a como se encuentre y que resp

becurs de revisión planteado el solicitante de información requiere un informe

y v.Vallart» lJl1,(_oI.Amcricanil(.PA41úO.Guad.1IalarJ,I.,II"'(lJ"'k"¡',).¡d.HI 111m );4-; (J

www.itei.org.mx \

Para los suscritos en Plenitud de Jurisdicción el agravio del recurrente consiste

esencialmente en que el Ayuntamiento de Guadalajara no le permitió el acceso
completo o le entregó de forma incompleta la información pública de libre acceso

considerada en su resolución, ya que le notificaron que después de una búsqueda

exhaustiva en archivos físicos y electrónicos no se encontró la información con los

parámetros requeridos, es decir, que no tienen los datos como los solicitó pero que el

mismo Reglamento de Patrimonio Municipal en el Capítulo XI "De los vehículos de

propiedad municipal", enlista los usos indebidos de los vehículos del Ayuntamiento, ya

que requirió un informe específico de la cantidad de casos de usos indebidos de los

vehículos del Ayuntamiento que se han documentado.

lX.- El recurso de revisión 644/2015, para los que aquí resolvemos resulta ser

FUNDADO; de acuerdo a las consideraciones y argumentos que a continuación se

exponen:

Además, es importante manifestar que este Instituto se constituye como administrador

del Sistema Infomex Jalisco, sobre el cual se tiene su validación y administración,

otorgando certeza a la comunicación entre el sujeto obligado y el solicitante de la

información; por lo que todas las constancias que obran en los folios correspondientes

a la solicitud de información y al presente recurso de revisión, serán tomadas en cuenta
para resolver el presente recurso, otorgándoseles valor probatorio pleno, lo anterior es

así, toda vez que la solicitud de información que nos ocupa fue presenta a través del

Sistema Infomex Jalisco, generándose e folio 01083415 Y el recurso de revisión con

folio RR00010815.
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~blica que genera, posee ó administra dicho sujeto obligado, como consecue cia del
~jeréi ¡o de sus facultades o atribuciones o el cumplimiento de sus obligacion _

\

Artículo 3.o Ley - Conceptos Fundamentales

1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los
sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el
cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que
se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos, fotograffas,
grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático,
hofográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con posterioridad.

Por lo tanto, para los que aquí resolvemos, una vez analizadas las posturas de las

partes, consideramos que el recurso de revisión es fundado, ya que le asiste la razón al

recurrente en su agravio planteado, toda vez que el artículo 3° de la Ley de

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

Municipios, el cual a la letra establece:

En ese sentido y de acuerdo a la solicitud de información planteada, para los suscritos

no hay duda alguna de lo requerido 'por el recurrente en fecha 08 ocho de Julio de 2015

a través del sistema infomex Jalisco folio 01083415 Y que optó por la modalidad de

entrega por dicho sistema y que consiste en un informe específico en números ó

cantidades relativo a cuántos casos se han presentado de usos irregulares o ilegales

de vehículos en propiedad del Ayuntamiento desde el año 2010 a la fecha (08 julio

2015), información desglosada por año e ilegalidad cometida por los conductores de s

vehículos conforme al Reglamento de Patrimonio Municipal y dicha solicitud fue clL a y
directa dirigida al Ayuntamiento de Guadalajara y que tiene que ver con íníor ación

específico por lo que en este momento procesal los solicitantes no pueden peticionar

información o modalidad diversa a la solicitada en primera instancia dentro de la

solicitud de información y máxime que los informes específicos solo podrán ser

elaborados por los sujetos obligados cuando éstos asf lo determinen conforme a la
facción 11punto 1 del artículo 90 de la Ley de la materia. Por último indica que si el hoy

recurrente refiere el artículo 84 del Reglamento del Patrimonio Municipal en el cual
señala los usos indebidos de los vehículos del Ayuntamiento pero no se señala en

ningún momento la obligatoriedad para ese sujeto obligado de generar un listado con

los casos que se han presentado de usos irregulares o ilegales de vehículos propiedad

del Ayuntamiento , tal y como lo solicitó el recurrente y que son situaciones
completamente diferentes por lo que no se le negó el derecho de acceso a la

información pública y que están obligados a realizar lo que la ley les faculta, por lo que

no están facultadas a realizar actos o actividades que no les hubiesen ordenado.
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Es decir, aparte de la Dirección de la Dirección de Bienes Patrimoniales conforme a
dicho numeral se encuentra la Comisión de Responsabilidad y la U

Departamental de Relaciones Laborales y Procedimientos Administrativ

Responsabilidad Laboral, áreas ó dependencias del propio sujeto obligado las

sujeto obligado omitió hacer las gestiones correspondientes para el caso d

gUbieran manifestadoen relacióna lo peticionadopor el recurrente.

3. El incumplimiento o desacato a las obligaciones contenidas en los párrafos anteriores, darán
lugar a que la Comisión de Responsabilidad tume su caso a la Unidad Departamental de
Relaciones Laborales y Procedimientos Administrativos de responsabilidad Laboral para la
instauración del procedimiento Laboral respectivo, conforme a la legislación de la materia
(Reformas aprobadas en sesión ordinaria del Ayuntamiento Celebrada el día 27 dejunio).

Lo anterior, tomando en consideración la respuesta emitida por el sujeto obligado, ya
que es evidente que se limitó a gestionar lo solicitado únicamente ante la Secretaria de

Administración, específicamente ante la Dirección de Administración de Bienes

Patrimoniales, quien manifestó que después de una exhaustiva búsqueda en archivos

físicos y electrónicos, no se encontró la información con los parámetros requeridos y

pone a disposición los expedientes relativos a vehículos propiedad del Ayuntamiento de

Guadalajara dado la gran cantidad de documentos que lo integran, sin embargo, del

mismo artículo 84.1 del Reglamento del Patrimonio Municipal, el cual establece las

obligaciones de los servidores públicos respecto de los vehículos de propiedad

municipal y enlista los usos indebidos de los vehículos del Ayuntamiento y en el mismo

artículo 84.3 establece lo siguiente:

importar su origen, utilización o el medio en que se contenga o almacene, la cual está

contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro,

visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico

existente o que surja con posterioridad, esto, relacionado con lo que dispone el artículo

6° Constitucional, el cual en lo que aquí interesa prevé que el derecho a la información

será garantizado por el Estado. Para el ejercicio del derecho de acceso a la

información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus

respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 1. Toda la

información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal,

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones

de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

INSTITUTODE ~NCIA
E INrORMAClO~ PUBLICADE JAl.ISCO

RECURSO DE REVISiÓN 644/2015itei



12

www.iteLorg.rnx
l .allana 1~11, Col. Anu-ricana ( P 441 (lO, Luad"lajdra JJli~<.l),.\\(·"I{'I • Tel. '.H) 111JO 5745

Por lo tanto, considerando que de acuerdo a los objetivos y entre las citadas
dependencias ó áreas del sujeto obligado, dadas sus funciones y obligaciones pueden

generar o poseer la información solicitada en los puntos requeridos y en informe

específico en números ó cantidades relativo a cuántos casos se han presentado de

usos irregulares o ilegales de vehículos en propiedad del Ayuntamiento desde el año

2010 a la fecha (08 julio 2015), información desglosada por año e ilegalidad cometida

por los conductores de los vehículos conforme al Reglamento de Patrimonio Municipal,

y de acuerdo a lo que establece el articulo 2° punto 1, fracción 111 de la Ley de

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

Municipios, el cual prevé que uno de los objetos de dicha Leyes garantizar y

efectivo el derecho a toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir,

reproducir y publicar información pública, de conformidad con la presente ley.

En ese sentido, es corto el argumento del sujeto obligado cuando afirma que la

información se puso a disposición en virtud de que no existe ninguna norma,

reglamentación o ley que lo obligue a ese Municipio a generar la información tal cual la
requiere el solicitante y que la información se entregara en el estado en que se

encuentra y preferentemente en el formato solicitado y que no existe obligación de

procesar, calcula o presentar la información de forma distinta a como se encuentre, ya

que contrario a ello, del análisis a la respuesta si bien dice que pone a disposición los

expedientes relativos a vehículos propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara dada la

gran cantidad de documentos que los integran, de ellos, no especifica cuántos son los

expedientes con casos de usos irregulares o ilegales de vehículos en propiedad del

Ayuntamiento desde el año 2010 a la fecha (08 julio 2015), como lo solicita el ahora

recurrente, además como se indicó con anterioridad existen dependencias ó áreas

dentro del sujeto obligado las cuales podrán generar o poseer la información solicitada,

como lo son la Comisión de Responsabilidad y la Unidad Departamental de Relaciones

Laborales y Procedimientos Administrativos de Responsabilidad Laboral, ambas del

sujeto obligado, las cuales conforme a lo establecido en el artículo 84.3 del Reglamento
del Patrimonio Municipal, prevé que los servidores públicos que incumplan o desacaten

las obligaciones contenidas por los usos indebidos de los vehículos del Ayuntamiento,

se les debe instaurar procedimiento laboral respectivo, es decir, si existe el artículo

84.3 del Reglamento del Patrimonio Municipal que en efecto obligue al sujeto obligado

a generar o poseer la información solicitada.
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En ese sentido, para los suscritos, lo argumentado por el sujeto obligado Ayuntamiento
de Guadalajara, no es suficiente para acreditar que no existe ninguna norma o ley que

obligue a ese sujeto obligado a generar la información tal cual la requiere el ahora

recurrente y que en el recurso de revisión requiere un informe específico, sin embargo

y como se hace referencia con anterioridad existen dos dependencias ó áreas del

sujeto obligado, de las cuales de actuaciones no se desprende que se hayan

manifestado respecto a la información solicitada, ya que se insiste si bien es cierto el

sujeto obligado se limitó a gestionar lo sollcltado ante la Dirección de Administración de

Bienes Patrimoniales misma que dijo que después de una búsqueda exhaustiva en sus
archivos físicos y electrónicos no encontró la información con los parámetros

requeridos, no se advierten las gestiones que hubiese hecho el sujeto obligado en las
áreas o dependencias multireferidas o en la totalidad de las áreas que lo integran en la

que se acrediten que después de las búsquedas exhaustivas en sus archivos

correspondientes para el caso de considerar que no se cuenta con dicha información

requerida ó en su caso que si la generan o poseen que le pongan a disposición del
recurrente por la vía solicitada a través de informe específico, se insiste, en los

términos que genere o posea dicha información, de acuerdo a lo sustentado en

párrafos anteriores.

Debiéndose de recalcar que de acuerdo a la solicitud de información de origen, pa

suscritos lo requerido por el recurrente fue un informe específico en núm os ó

cantidades relativo a cuántos casos se han presentado de usos irregulares o He ales

2de,vehículoS en propiedad del Ayuntamiento desde el año 2010 a la fecha (08 julio ,J 2015), información desglosada por año e ilegalidad cometida por los conductores de los

Es preciso recalcar que no le asiste la razón al sujeto obligado cuando afirma que el

recurrente requiere un informe especifico en el momento procesal cuando interpone el

recurso de revisión porque los solicitantes no pueden solicitar información o modalidad

diversa a la solicitada en primera instancia dentro de la solicitud de información, ya que

del análisis hecho a la solicitud de información de origen, para los suscritos el

solicitante ahora recurrente como se ha venido sosteniendo sí le requirió al sujeto

obligado un informe específico en números ó cantidades relativo a cuántos casos se

han presentado de usos irregulares o ilegales de vehículos en propiedad del

Ayuntamiento desde el año 2010 a la fecha (08 julio '2015), información desglosada por

año e ilegalidad cometida por los conductores de los vehiculos conforme al Reglamento
de Patrimonio Municipal.
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Artículo 88. Acceso a Información - Consulta directa.
1. El acceso a la información pública mediante la consulta directa de documentos se-rige p. r
lo siguiente:

Por lo que, si bien es cierto, lo solicitado no se puede dar acceso directo a la

información, de conformidad con lo señalado en el artículo 88.1 fracción I de la Ley de

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

Municipios, en el que se establece como restricción a la consulta directa de la

información, precisamente respecto de aquellos documentos que contengan
información pública protegida, como se cita:

/. Restricciones: la consulta directa de documentos no puede aprobarse cuando con ello e
permita ~I acceso a información pública protegida contenida en los mismos;

-:

Por lo tanto, se insiste que de la lectura dada a la solicitud de información de origen,

requerida mediante sistema infomex Jalisco folio 01083415, para los suscritos 1<;>

requerido por el recurrente fue un informe específico en números ó cantidades relativo

a cuántos casos se han presentado de usos irregulares o ilegales de vehículos en

propiedad del Ayuntamiento desde el año 2010 a la fecha (08 julio 2015), información

desglosada por año e ilegalidad cometida por los conductores de los vehiculos

conforme al Reglamento de Patrimonio Municipal, puesto que se trata específicamente

de datos estadísticos de la solicitud de información del recurrente, requiriendo en su

mayoría números y cantidades, datos completamente disociados, que no incluye datos

que contenga información pública confidencial que relacione, identifique ó haga

identificable a alguna persona física, que de acuerdo a la Ley de la materia sería en

efecto información pública protegida, intransferible e indeleqable, relativa a los

particulares, que por disposición legal queda prohibido su acceso, distribución,

comercialización, publicación y difusión generales de forma permanente, en los

términos de lo dispuesto en los numerales 3 punto 2, fracción 11,inciso a), 4 punto 1,

fracciones IV YV, 20 Y21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios.

vehículos conforme al Reglamento de Patrimonio Municipal para que el sujeto obligado

éste formalizara las gestiones necesarias no con nada más una sino con todas las

áreas o dependencias correspondientes que lo integran, para efecto de que se

manifestaran sobre la existencia ó inexistencia debidamente fundada, motivada y

justificada de la información solicitada.
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Cabe volver a mencionar que el artículo 6° de la Constitución Política de los Esta

Unidos Mexicanos establece como garantía fundamental el derecho de acceso a I
información, en la que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad

y organismo, federal, estatal y municipal, es publica y sólo podrá ser reservada

almente por razones de interés público, debiendo en todo caso, prevalecer el
J

l. Restricciones: la elaboración de informes específicos no puede imponerse al solicitante,
salvo cuando existan restricciones legales para reproducir los documentos que contenga la
información y no pueda permitirse la consulta directa de documentos por contene
información pública protegida;

Artículo 90.Acceso a Información - Informes especlficos.
1. El acceso a la información pública mediante la elaboración de informes específicos se
rige por lo siguiente:

Así pues, la propia Ley de la materia prevé la entrega de información mediante la

modalidad de informe específico, circunstancia que con toda claridad cita el artículo

90.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, el cual a la letra indica:

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.

Artículo 87. Acceso a Información - Medios.

En ese tenor, para los suscritos las anteriores limitaciones no son suficientes para

negar la entrega de la información solicitada, dado que para este tipo de casos, en los

que se requiere información pública de libre acceso, la cual puede ponerse a

disposición del recurrente, de conformidad a lo señalado en el artículo 87.3 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, como se cita:

Luego entonces también es muy cierto que los datos específicos solicitados se deben

de 'desprender de la información pública que genera, posee ó administra el sujeto

obligado Ayuntamiento de Guadalajara, como consecuencia del ejercicio de sus

facultades o atribuciones o el cumplimiento de sus obligaciones sin importar su origen,

utilización o el medio en que se contenga o almacene, la cual está contenida en

documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual,

electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o

que surja con posterioridad.
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Aunado a lo anterior, los datos requeridos en la solicitud de información que nos ocup

lejos de ser restrictiva, a consideración de este Órgano Colegiado repre
información de interés para la sociedad, toda vez que corresponden a indi

sobre la evaluación del desempeño de la Institución.L~J Por lo anteriormente expuesto este Consejo que resuelve determina deClarr

FUND DO el presente recurso de revisión y en efecto SE REQUIERE al sUjet

Luego entonces, es importante enfatizar que lo solicitado no corresponde a información

reservada o confidencial, sino que son datos estadísticos numéricos y cantidades que

es factible obtener del sujeto obligado Ayuntamiento de Guadalajara como

consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones o el cumplimiento de sus

obligaciones, por lo tanto, le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones de

agravio, ya que se acredita que el sujeto obligado no le entregó la información pública
que le solicitó referente a datos específicos en números ó cantidades relativo a cuántos

casos se han presentado de usos irregulares o ilegales de vehículos en propiedad del

Ayuntamiento desde el año 2010 a la fecha (08 julio 2015), información desglosada por

año e ilegalidad cometida por los conductores de los vehículos conforme al Reglamento

de Patrimonio Municipal.

Así, la información pública versa con relación a todo documento que se genere o esté

en posesión del sujeto obligado, de modo que las constancias que por cualquier motivo

se encuentren en los archivos de éstos, deben considerarse públicas, y solo puede

negarse excepcionalmente cuando se requiera concretamente información reservada
y/o confidencial (que no deja de ser pública, sino que su acceso se restringe por los

cualidades propias de la información).

/.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por
razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

A.- Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes
principios y bases:

Artículo 60...

principio de máxima publicidad:
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En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por

los artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios y 86 de su Reglamento, este Consejo deter .

_5¡9U¡entes puntos:

Se apercibe al sujeto obligado para que dentro de los 3 tres días posteriores al término

referido en el párrafo anterior, acredite a este Instituto, mediante un informe, haber

cumplido con la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los articulos

103 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios y 107 fracción I del Reglamento de la Ley de Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso de

ser omiso, se hará acreedor de las sanciones correspondientes.

2, Col. Americano ( .P.441&0, Guad"lilj..,r,l, Iali-ro. M(·,íco • Jd. Ii») H¡jll 17-15

obligado Ayuntamiento de Guadalajara, como generador o poseedor de la información

requerida, por conducto de su Unidad de Transparencia, a efecto de que dentro del

plazo de diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la

notificación de la presente resolución gestione lo conducente en las áreas o

dependencias como lo son la Comisión de Responsabilidad y la Unidad Departamental

de Relaciones Laborales y Procedimientos Administrativos de Responsabilidad Laboral,

ambas del sujeto obligado y demás correspondientes y que lo integran, emita y

notifique nueva resolución fundada y motivada en la que entregue de forma completa

mediante informe específico la información solicitada, que le fuera presentada a través

del sistema infomex Jalisco folio 01083415 el día 08 de julio de 2015, la cual deberá de

ser entregada por ese mismo sistema infomex como modalidad de entrega ó en su

caso, funde, motive y justifique la inexistencia de la información solicitada, del'.iendo de
tomar en consideración el criterio 001/2011 respecto a la naturaleza y alcanée de las

respuestas que emiten los sujetos obligados en las declaraciones de inf~rmación

inexistente, autorizado y aprobado en la sesión ordinaria del 10 de marzo de 2011 por el
Consejo de este Instituto y que se publica en la página web WWW.itei.org.mxen los

términos de lo dispuesto en el presente considerando de esta resolución.
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Notifiquese la presente resolución a las partes, a través de los medios le

ermitidos, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de a Ley
e Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco

Municipi s.

TERCERO.- Se apercibe al sujeto obligado para que dentro de los 3 tres días

posteriores al término otorgado en el punto anterior, acredite a este Instituto, mediante

un informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por

los artículos 103 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios y 107 fracción I del Reglamento de la Ley de

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que

en caso de ser omiso, se hará acreedor de las sanciones correspondientes.

\ .

SEGUNDO.- Se declara FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente
y se REQUIERE al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUDALAJARA, como

generador o poseedor de la información requerida, por conducto de su Unidad de

Transparencia, a efecto de que dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir

de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución gestione lo

conducente en las áreas o dependencias como lo son la Comisión de Responsabilidad

y la Unidad Departamental de Relaciones Laborales y Procedimientos Administrativos

de Responsabilidad Laboral, ambas del sujeto obligado y demás correspondientes y

que lo integran, emita y notifique nueva resolución fundada y motivada en la que

entregue de forma completa mediante informe específico la información solicitada, que

le fuera presentada a través del sistema infomex Jalisco folio 01083415 el día 08 de

julio de 2015, la cual deberá de ser entregada por ese mismo sistema infomex como
modalidad de entrega ó en su caso, funde, motive y justifique la inexistencia de la

información solicitada, en los términos de lo dispuesto en el considerando IX de esta

resolución.

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

resultaron adecuados.

RESOLUTIVOS
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HGG

avarro Benavides
Consejera Ciudadana

Francisco Javier González Vallejo
Consejero Ciudadano
No firma por Ausencia

Asi lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, quíen certifica y da fe.
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