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DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Infundado el recurso de revisión, ya que de
actuáciones se acredita que el sujeto obligado emitió su resolución a la solicitud de información
en tiempo y forma, en sentido procedente, misma que notificó a la recurrente por listfl, en los
términos dispuestos por /a Ley de /a materia vigente y el numeral 26 de su Reglamento, en la
cual puso a disposición de la recurrente /a información solicitada en versión pública por
contener datos personales, previo pago de derechos ootrespondieme y por el medio requerido
en copia simples, consistente en 18planos simples y 184 fojas en copias sImples, cuya tarifa
consta determinada en la propia resolución, por lo tanto, no hubo afectación a/. derecho de
acceso 8 la información de la recurrente. Se confirma la resolución emitida respecto a la
solicitud de información Plante~ a,
,

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: En términos generales consiste en que el sujeto
obligadopor actos negativos consistentes en la omisión de respuesta a su solicitud de acceso a
la información pública que presentó, ya que a la fecha ha transcurrido el lapso que se 5e/1ala
en la Ley de la materia como obligatorio para la resolución de dicha petición, por lo que debe
de considerarse que el término señalado se encuentra Indefectiblemente vencido sin haberse
otorgado el trámite legal de su total desahogo, omitiéndose la entrega a cabalidad de las copias
simples solicitadas.

RESPUESTA DE LA UTI: Procedente Parcialmente, Se pone a dispOsición /a información
que se describe en el recuadro de enseguida, las cuales serán remitidas posterior a la
e)(hibición del recibo ofic/al del pago correspondiente ante la Dirección de Control de
Ordenamiento Territorial que requiere el ciudadano...• Debido a que los documentos
mencionados con antelación contienen datos personales y por tener prohibición e)(presapara.
difundirlos, se entregará en versión pública, ya que no contamos con autorización del titular de
la Información. Solo estamosautorizados a entregar dichos documentos, sin testar al titular,
que en caso de que no lo acredite, se entregarán asl sea el casoen versión pública..."

SOLICITUD: Copia simple de la totalidad de documentos que se contengan enel e)(pediehte
de: 1.- Ucencia de Construcción de finca marcada con el número 322 de la calle Bosques de
Chapultepec, cruza con calle Pablo Casals, en el Fraccionamiento las Cabañas, de Zepopen,
Jalisco y 2.- Ucencia de Construcción de la finca marcada con el número 11 de la calle Bosque'
de Tapalpa, entre la calle Bosque de Tapa/pa, entre la calle Pablo cesas, en el
Fraccionamiento lasCabañas, de Zapopan, Jalisco..."(sic)
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~. Tras los trámites intemos correspondientes, el dia 27 veintisiete de agosto del año

il quince., la Directora deTransparenoia y Acceso a la. Información Públlca

2. Mediante acuerdo de fecha '20 Veinte de agosto del añci 2015 dos niil quince,

sig~adOpor la.~irector~ .de Tra~sparenci~y A~0 a la.InformaciÓ~Pública del s.~~ .
obli9.adp,admltlo la solicitud de información, ya que la misma curnplió con los rsqut tos

~I,leestablees el numeral 79 de la Ley de la materia vigente, la cual le fue asig adoel

número de expediente interno Exp. Fis. 2460/2015. Acuerdo que se notificó a tr vés de

a lista número 114, en los términos referidos en el acta circunstanciada de ~sta fe. '~:a-,...
que signa la Directora de Transparencia del sujeto obligado y que consta a foja cuatr~ J

de las actuaciones del recurso de revisión que nos ocupa. \

Coptasimple.de la tota/(dadde documentos que se'contengan en élex~piénte'd'R:

1.- Licencia de Construcción de tinca mareada con el número 322 de la callé
Bosquf!S de Chapultepec, cruZa con calle Pablo Cas_als,en el Fraccionamiento
las Cabañas, deZapopan, Jalisco.
2.- Licencia de ConsfÍucción de la finca marcada con el número 1"1 tie, la calle.
Bosque de Tapalpa, en.tre la c;ille Bosque de Tapalpa, entre fa calle. Pablo
Casals;,en el FraCcionamiento las Cabañas, de Zápopan, Jalisco ...'"({líc)

d

1. El día 18 dieciocho de agosto del año ¿015 dos mil quince, la ahora re.curre."nte,
presentó soñcítud de información, ante la Dirección de Transparencia del stljeto

obligado Ayuntarniento de Zapapan, Jalisco, por medio Clelcua] requirió la siguien~
información:

A N T E C E D E N T e S:

V 1ST A S las constancias que infegran el RECURSO DE REVISLÓN número
786/.2015, interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, de acuerdo a los siguientes:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al dia 11 once de Noviembre de
2015 dos mil quince. -

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 786/2015
SUJETOOBLlGAD0: AYUNTAMIENTO DEZAPOPAN, JALISCO
RECURRENTE: . .
CONSEJERA PONENTE: OlGA NAVARRO BENAVIDES.

rssnteco.ce TAA.HSPAí;'E"'Cl~ I
E IlifORMACiOÑ'-P!J8UCA"DE .!N.Jsco
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4. lneonformecon la respuesta emitida por la Directora de'Transparencia y Acceso a tª
Informa.ciónPública del,sujeto obligado. el día 08 ocho de septíembre del año en curso,

la ahora recurrerrte ante la oficialía de partes 'de este Instituto, preseritó recurso 'de

revisión en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN! JALISCO,
recibido..con folio 07162, por el cual se'agravia de lo siglliente:

Se anexa copia simple d.el oficio
1101/O,J./2Q15'2-1.o36; signado por el
Subdlrecfor Jurídico. de: Obras Públicas y
oIicio f12:2k01512-ÓS{SO,signado po; ,el
Directi1r de_ CoñtroJ del Orrfenemienló
Tertil!irisJ. en ~Icual notifiCa: 'Punto 1-y 2
Se'pope a disposición la información C¡UfJ se
deseribe en el recuadro de enseg(1ida:Jas:,
cuaiéS serán remitii:!?S. poslelior a la-~ -. '. - - ~é.Xhibiéión del t;;cibo oficial 'del pago
co,,;,tpOndie;¡~ ?nté lá Dire~ón' de
Centró! de Ordenamiento Tenito,;;)1 que
reéiiJiere el,Ciudadano,.;• .
Debido a que Iex;t:!~cumenl~ 'menciona,d,DS
ton antelatión contienandatos pei,s.o.'r(;)/esy
pór tener probibició,; expre};i, para
riifimdítlos, se 'entregará en versión'pública,
ya que no cootemos COneuuuizecion 'de;
tiu/ar dala infc¡rmadón,
Solo estamos ,autorizados a entregar dic/il)S
documentos. sin lestar al titular.'que. er¡'
caso de que no lo ,sen/dite• .se entregarán
asrsé,a el caso en v!l,tSioopública, esto, c.on
furidameñto en el 'fjrtfcul() 21, numefjJl 1,
fracción l. articulo 23, numeret:t, fraccion t,
iriCiso b); dé 'ltÍ Ley de Transparencia y
Accesoa la InformaCiónPública ~J Estado
eJe Jii./islxJ y .sus Municipiós, así como el
'artIeula 39 fracción l. M[cwo 41 "acción 1,y
'articulo 45 fras;ción t, Inciso' b) del
Re§Jamenlode Información Pública pera el
MúrÍiCípiode Zapopan. Jalisco. Por lo
ántidormenteei!Puesto,~ remite resf!tJes(a
a la' solicitud de informadéil en versión
públíca '

1.- U.c~nciade Construcción de finea m~iia coa el
,úmer.o322 de la calle Bosques de Citapultepec.
nsze,~on caYePablo Casals, en el Fraccionamiento
as' C?bailas. ,deZapppan. Jalisco. "
.' I.Jcencillde ConstruCciónd,e la finca fT!.arcadacon
.1 número 11 de la caUeBosque de Tapalpa.,.entre I?
;alfr! Bosque de Tapa~. entre la calle Pablo Casals.
n el Fraccionamiento las ()ábañas. de Zapopan.
a/isco,:..'(sic)

Resoluéión Motivada:QCle idió'el solicitante:

del sujeto obligado, a través del ofielo 6061/2Q1S/0400-S, EXP. FIS. ~4.6.0/2015, .emitiÓ
respuesta a la solicitud de información en sentido PROCEDENTE PARCIALMENTE, de

conformidad a, lo establecido' en 100sartículos 21, 86 punto 1 fraCción II de la Ley dé'
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Muntcipios

y 64 fracción 11del Reglamento de Información Pública para el Mwnicipio dé Zapopan,

Jalisco y en el articulo 2.2 del Comité de Clasifieación d Información Pública del
Muniéipiode Zapopan, sobre el tema "lntormación en Versión Pública', y en lo que aquí

interesa loformalizóen los siguientes términos:

INsnn.no ~e:"M~SPA.~etCIA I
e;!w:CfitAACl~JP'Jsi.JQt.:OE.J".usco.

RECURSO DE REVISiÓN 786/2015
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5. Mediante acuerdo de fecha 10 diez de septiembre del año 2015 dos mil quince, la

Secretaria Ejecutiva de este Instituto con fundamento en el articulo 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 la

ahora recurrente: asignándole el número de expediente recurso de revisión 786/2015.

Asimismo, para efectos del tumo y para. la .substanciación del recurso de revisión,

eorrespondió conocer sobre el presente asunto a la Consejera Ciudadana Oiga.

Navarro Benavides. para que formulara e.1proyecto de resolución correspondiente.

Asimismo en icho acuerdo s.e tuvieron por recibidas las pruebas que presenta la

recurrente. De igual forma, 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 S.IJS

Municipios. se requirió al sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para que

en el término de tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos legales .u
notificación, remitiera un informe acompañado de los medios de convicciónr:oportunos,

6. Con feeha 14 catorce de septiembre del año 2015 dos mil quince, la Consejera

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 1.0

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

PÚblica del Estado de Jalisco y sus Mu'niCipios y 80 de su Reglamento, asi corno 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 Conciliactón dentro de los recursos de revisión, se hizo del conocimiento de las

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

•...se promueve e/ presente recurso de revis.iónen términos de los preceptuado p.orel
ertloulo 78.1 fraccIónJ, de la legislación de la materia, por aotos negatrvos del sujeto
obligado, el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, que se hacen
conSistir en la omiSión de respuesta a la sclicitud de acceso (1 la información Pública
presentada, ante la ofteialía de parles de la Dirección de Transparencia y Acceso (1 la
Info.rmacióndel sujeto oblí!!Bdoen iéGha 18de Agosto del afio que transcurre.

Que toda vez que a la fecha ba transcurrido el lapso que se señala por elart/c.u1o69: 1
de /a Ley de Información P(¡bl~a del Estado de Jalisco y sus MunicipIos. como
obligatorio para la resolución de dicha petiCión de informaciÓn por parte de la
autoridad obligada, debe censidef81S8que-el término señaladopor el dispositivo lega/
en cita Rarae/ cumplimiento a mi ocurro peticIonario por parte del SUjetoObligado,se
encuentra indefectiblemente vencido sin habérsele otorgado el trámite lega/ de su
total desahogo, omitiéndose la entrega a cabalidad de' las copias simples
solicitadas, proceden en consecuencia se le requiera para la emisión del mforme
justif'tCando111 negativa... ·(sic)

n.:,lTTUlO oc '~:IP'"~)W(:I,, I
F.. fHf.O'FltAAalOtor ÑIllICAm! JAlISCO

RECURSO DE REVISiÓN 786/201.5
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bloQue de conformldad-cen el artículo ,82 numera/1 áe,la Ley"de Transp'are'}cía y AfiCesq,a l
InfCirmaóiónPública del Estad de Jalisco y sus Muniaipios, los sujetos bDligadbs contemee co.n,

No omiÍr) fi'omenlar que /al yr;:omo se Cibservafá ¡¡¡ coiWriuació'n,~I p"i:ese~!ef~utsb de.(eil;¡¡;i~m
resulta infundade' e incongruente. toga vez,qu~atenéii~ndgeti IQ'd/spu,esfo p.Orel art~ql!l9.95
numeral 1 fracción JJ/ (relatiVo'a 'Ia proc(#(jenqia"del.reour?o de reV;sió(¡) t:;ongat'MaciQ~p'n,e.l
articule 139 numeral ',1 fracción VII (relativo? la ':caduCidadpara ,o1:iterierla' éiutoJjzaeión'de
reproducción de aocumemo« xl/ellar? qéi/;Jo'elpago,de de(e'tJhós.corr;espptj_dién.r~sJ.,fJ.¡:¡'b.o.scJ.e.
la Ley de' Transpareneia y' Aeceso' a 'Ji¡ '?'nformá,cjónPúf;¡liea'tfe~ Esfa.do de Já./isi:;p,ji sus.
Municipies" reflejar¡ :;n'du/;Jitablemerlteque I? ProriiCKii'6n'cfeFecurso df!. rév!s;óh que nQs o.CL!pa
es un perjuicio ae la recurrente hariiendo ent~¡j~s las, I/eriesde un m~dib di!.iit9fióRa~ tener fJ.
Accesoa4a infermaci6n 'que1ue pueslp a.tJisppsici9n;por ,e5/&sUjeto 'oJjJigf¡doy'a gtie,el ieÍ'lÍ1in-g,
de los die;z'ates.con el que la recurrente c.bntéita a ~flficto :de t1c.ddíra lfist~ Direcr;zj{1npor la
autorización referfda con a.ntelaci9n'e!liifCiÓel dla 07:ge:lieptiempre, P~'Za15, e'S.!Cies; q1 f/la ~=~
antes 'de,la ,presentación del recUrSe',de..{evisión.qUe nosOgUp_8(se a,ne;(9hrjja 'di!¡c§Ic.i1ló.,
dichos, términos). Por lo tanto¡ tesultia ';ncomprensible 'qite,' haya .optado 'RQt impugnar ,.ri.a

IrSoluCión que,no conocía, en lugar aeeeuair a esta-Oire,q,eion1{fI.Trá,u!parencia y,A9C:~' . a!a
~!,foJmación porla'infermación solicitada:

e 3,-'que el dra 20 de agosto de 201,5 estaB::::::e Tra.f\spatenciayAcceso ª,{¡¡ Inf9im8c¡-ó-n-'¡
nQtificó mediante la lista 11:4/201.5 el ofieió 5788/2015/040.0-8 a ~rav.ésa,erc.l!al'~e tuvo ppr ,
admitida la solicitud.,de información en comento, esto1mvirtuaoe I()'sig{Jie~t"!;. . ,

alOe la solicitud de información en comento se desprende que el domi(pifidptQ.pc¡rdionadOper
'la hoy recurrente.para eféctos,de notificación, 'es, "(,,,) número 2051, oe.la gal/e C;ordbba1les,
, en et Fraccionamiento.Jardines, del Country, der:$ector ffidalgp. en la ciudad de·'G.üa,d'aJajara(,)". .'. .. ,

7. El dIa 22 v:e¡ntidó~ 'dé sltptjer'ribre del año 2015 'dos mil quince, la Directora qe.

Transparencia ,Y Ac~so a la Información Pública dél sujeto obJígado Ayuntarntento de.

Zapopan, Jslísco, rindió su informe. que le fue requerido en contestación al recl!s~ de

revi,siqn planteado, me9iant~ o,fiQio678.3/,20.15/0.400-5, EXReaiente.246012015, de'Guya

parte medular se desprende lo siguiente:

EJanterior aQuerdO"~si corrro el .aél.[erao,dé adrrrlsrón descrito" eh el punlo 65 cinco de

los presentes .antecedentes, fueron netificap,o,s al sujete ObligadO mediante oficio

'CNB'106912015" vía correo etéctróníco transparericia@zapopan,gob,mx el dia 15 quince

de, 'septiembre de la presenta anualidad, y en I~ misma f~cha de. niarre.r,ápersqnal al

autorizado de la recurrente, así como consta a 'fojas nueve y díez de las actuaciones

qUe integran' ,el exp,edii¡!nte de rect;isg:de revisión que nos ocupa.

:~fect9s le9ale;; la correspondlentés riQtificaci_ónpara rnanifestar' su voluntad referente a

.someterse a la ceíebraclón de una ~u,dien«ia de"conqiliación"bajJ:> el ap,ercip:imiento,1;Jue

en «aso de no hacerrrianitestaclón alQuna .al respecto, se conñnuarfa con el trámite

ordlnario deí presente' medio #e Impugnacióri,

INSltruro.t:E.~;\N5P;\~NCI'"
e"NfORMACiO';fFI!mL~1?AIre.JAl.15CO.

RECURSO DE REVISiÓN 786/2015
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ll-Il. Col. t\metica_na C'p ..1416C. Guad.a1ajara. Jali<co. !l.1(.<).,(,U· r.·1 +, t h.' • .t ,

Quin/O.Que esta Dirección no obstaevliza el ejercicio del de.rechode acceso D la mtormscicn
o niega el acceso a la información, hecho que RUéd.econslatarse a Irav{¡s da la consulta de
'oda y ceae una de las actuaciones que se generaron con motivó de fa presentación de, fa
, licitud de Información en cpmento. (t¡;¡dasáentro del térmlno-Iegai previsto en la multiGitada

Tercero, Que atendiendo al domicilio que prcpo..-r:ionóla recurrente para efectos de notlfiaJCIÓn
y lo previsto en el Reglamente da la Ley de Transparencia y Acceso a la InformacIón Pública
del Estado de Jalisco y sus MuniCipios, esta Dirección procecfió a notiftear mediante lislas la
admisión y respuesta correspondien?ea la sof'iCitudde infOrmación 246012iJ15.

Cuarlo. Que por cllSposici6n legal expresa esta Direcci()¡¡ de Transpaff!ncia y Accese ¡I
Información proporciona a quien presenfe él acuse de de presenlaci6n de solicitud e
información que se trete, la autorizaCión de reproducción áe documentos a efecto de ue
estos realicen el pago de det'echos c:órres¡jooCientesy po ende dichos documentos ~ sean
entregados dentro del t{¡rmino que establece el.artícuFo89 numeral 1 fraccí6n VII de la ey de
Trarisparanciay Accesp a la Información Púboc.i del Estado de Jalisco y sus Mumciplos. echo
que no aconteció.

Bajo ese orden de ideas, el aroculo 97 .dela Ley del Procedimiento Administrativo del Estado I
de Jalisco y sus Municipios, concetenedo con el articulo 89 f(acciones IV y VII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estaao de JaFisepy sus Municlpiós
establece el derecho que tienen 16s Solicitantes á etecto de otilener informacíóñ y/o acceso a
los expedientes. recibir autorización para la reprpducción de documentos y por énde que
dichos documantos le sean entregado's,de /o cual se desprende que la recurrente no acudl6,a
esta DirecciÓnpara ejercar tales .derechos.

Primero, Que esta Díracción de Transparencia y Acceso a l/ir Información dio trámite y
raspuesta en tiempo y forma a la solicitud de iníormaci6n 246012015de conformidad a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información ROblicade! Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento, hecho que puede ser constatado e el legajo de copias debidamente cerlifkadas
que acompa/lan al presente ocutso.

Segundo. Que al cotejar el domiC/1iosena/ado para eieetos de notificación en la SOlIcitUdde
Infom¡ación y el recurso de revisión qua nos ocupa" se observa que la única variante es la
municipalidad ala Cualperlenece dicho domicilio to cual refleja la impresión de la ubIcación
geográflCedel mismo.

ARGUMENTOS

5.' Que e! dia 15 de septiembre del 2015 fue notificado vte correo electrónico el OfICio
CNBI06972015. .. a través del cual se informa la admisión del /'9CU/'S() de revisión que nos
ocupa...

• 18planos simples: y
• 18,4 copia simples

ASimismo cabe senalar que el número total de documentoS.que fueron puestos a disposicion
previo pago de decechoscorrespondienteSa tIav~s del ofisia 11221201512-0560 de la DireccIÓn
de Centro! de Ordenamienio TeaitoriaJ es el siguiente:

4", Que el dFa 27 de agosto del 2015 fue notiñc,adó a tIavés de la lista 11812015 et otcto
60611201510400-$ a tIav~s del ellal se dio respuesre a la soTlCitudde informacfón 246012015 ...

02 sioe dlas hábiles a efeClo eJeadmitir las solicitudes de información que cumplán con los
raquisitos que marca la Ley en comento; y

c) Que de confOrmidad 'con el ~cuJo 26' de! R@lamento de la Ley en comento. las
notificaciones por listas proceden cuando en las sOliCitudesde información ingrasadas por
medios "sicos no se ~eñale correo eleclr6níd:Jpara efectós.de notíficaGióny/o sea senalado un
d.omiolllopara otr y reCibirnotificaciones fuera de la circurn;cripción territorial del sUjetoobligado
ante el cual se presentÓdir;!la solicitud.

RECURSO DE REVISiÓN 786/2015itei-
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revisión que' nos ocupa; siendo sus resoluciones. vinculantes y definitivas, de
co 'fprmidad con lo dispuéstó. por el artículo "33'punto -2 y 91 fraccíón 11,de la Ley de

f CONSIDERANDOS;

J 1.-. Este Institüto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso oe

Una vez integrado ei presente' asunto, se procede a su resolución por p

Consejo del Institutó de Transparencia e Información Pública de Jalisco,
términos de los siguientes

(

8. Medlarrteacuerdo de fecha 23 veintitrés de septiembre d~1año 2015 dos mil quince.

emitido por la Consejera Ponente.ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido el
oficio 678312015l0400-S, signado por la Directora de Transparencia y Acceso a la

Información del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco el cual fue presentado en la oñclana
de partes de este Instituto el pasado 2.2velntldós de septiembre del año en curso, por,
lo que visto su contenido se le tuvo al sujeto obl,igadorindiendo en tiempo y. forma su

informe de contestación respecto al recurso de revislón que nos ocupa. asfrnismo al

análisis del Informe referido de los documentos adjuntos. de acuerdo a lo previsto en

el articulo 349 de la Legislación Civil AdJetiva, al haber sido exhibidos, los mismos se
tomarán corno prueba aunque no hayan sido ofertados en razón de tener relación con

los hechos controvertidos, pruebas que son recibidas en su totalidad y serán admitidas
y valoradas en el punto correspondiente de la presente resolución. Finalmente 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 a,lgunaal respecto, motivo por ei 'cual se ordenó

continuar ca" el trámite,ordinarlo 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 Rec
de Revisión.

ley. esto es..con fecha anterior' a la presentación del presente recurso .de revisión) y de as'
cu.ales.se desprende que. fueron puestas a disposición las copas' 'simples solieltagas previo
pago,de derechos correspondIentes.

Sexto. Que del eseNio de presentación del recurso de revisión que nos oeupa S8 desprende
que la recutrente hace refere.ncia·de la ya abrogada Ley de Información Pública del Estado de
J.aliscoy, sus ly1i.mic;:lpios;hecho'que. no cambia os -arr¡¡umentosseñalados con antelación, asfo'
toda vez que.en el"artlculo 63 ·del Reglamento de dicha Ley se señala lo' relativo al alticulo 26
del Reglamento del Ley vigente (arit%s relativos a la procedencia de las notificaciones por
Iista).~>O(Sit;;)

RECURSO DE REVISJÓN78612015
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- En atención a lo previsto en los artlculos.Dñ punto'z y 3 de la Ley de Transparencia
Información Pública del Estado de' Jallsco y sus Municipios, ¿'si como lo
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f
rocedente este medio de Impugnación, por lo que el objeto' del presente recurso de

ev!sión será determinar si el sujeto obligado emitió su resolución de manera fundada y

motivada en los términos de lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la

tnforrnaclón Pública del Estado de JaUs~9y sus Municipios y con ello determinar sl
existe o no afectación al derecho de-acceso a la información pública de la recurrente..

V.- De lo manifestado por la parte recurrente en este procedimiento, se analizan a
causales señaladas en el articulo 93. punto 1. fracciones I y 11de la Ley

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

Municipios, consistente en No resuelve una solíc1tuden-el plazo que establece la Ley y
No notifica la resolución de una sollcítud en el plazo que estableoe la ley;'y al no caer en

ningún supuesto de los articulas 98 y 99 de la multidtada Ley de la materia, resultae

IV.- El presente recurso de revisión fue Interpuesto de manera oportuna, con fecha 08

ocho de septiembre del arlo en curso, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 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 se interpone' dentro de los diez días

hábiles siguientes al término para notificar la resoluoión de una solicitud de información.

o para permitir el aoceso o entregar la información. sin que se hayan realizado, por)
que cqnsíderando los términos de ley, se determina que el presente medio(Ae

impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.

111.-La pers.on.alidadde la parte prornovente quedó. acreditada, toda vez que'el recurso

.enestudio fue entablado por la solicitante de la información, en atención a lo dispuesto
en el articulo 91, punto 1, fracción I de' la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

Reglamento de la Ley de la materia.

11.-El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, tiene ese carácter,

de conformidad con el articulo 24. punto 1, fracción XII. de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

Municipios.

11'i~111\11Cl0" 1t{,\,';i~fWlE:NCIA
L ¡~.~hlN.!iOh PI)aUC;A re: JAtl5otO
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En lo que ve a las pruebas marcadas con los incisos a), y e), al ser present

primera en original y las restantes en copias certificadas expedidas por un servid r

público en ejercicio de sus funciones, adquieren pleno valor probatorio y que e ,
relacionan con lo actuado en el expediente interno 2460/2015, integrado en la Direcci n

de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, relatí,voa la
solicitud de información planteada por la ahora recurrente el dla 18dieciocho de agosto.raño 2015 dos mil quince, ,

Jen relación a la erueba presentada por !;I sujeto 'obligado señalada en el inciso b), 'al

s r exhibida en copia simple, carece de valor probatorio pleno. sin embargo,al no ser

Civiles del Estado de Jalisco, se realiza I,a valoración de las pruebas según
disposiciones del mencionado Código de conformidad con los artículos 28 , 298,
fracciones 11,y VII, 329 fracción 11,399,400.

VII.- Con apoyo a lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley de la matería, en el que se
establece la supletoriedad, conforme ,a lo señalado por el Código de Procedimientos.-_

b) Copia simple del cálculo de términos relativos a la solicitud de infonnaoión ahora
Impugnada.

o) Legajo de 15 quince copias certificadas que corresponden a las actuaciones
Integradas en el expediente interno 2460/2015 sustanciado en la DIrec.ciónde

Transparencia del sujeto obligado a ralz de la solicitud de Información que nos
ocupa.

Por su parte el suieto oblígado AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, aportó las
siguientes pruebas:

a) Original del acuse de presentación de sólícitud de información de presentada por

la ahora recurrente el dia 18 dieciocho de' agosto del .año en curso', ante la

Dirección de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan,
Jalisco.

señalado 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 de la recurrente:

I~ht:ont l~L"CQA Ie~~ A):II.ICAD!!J~'&CO

RECURSO DE REVISiÓN 786/2015
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ArtículO 77.P,oce<!lmlenIOdOAcceso - Etapas
1.El J>rp ,dlmionto do ilOC050a II Inro(mlldb" se Integra parlas sigui.en~s etapas;
1.,Pros&n '00 de ,. sqllcilud de informacjón:
11.1010g1a,' o del expedlOl1te y resoludón sobre la ptoeedOJ\eia de la $Olicittid de Información, y,
111. Accow .lnfonnacló<1 'bllca .Olicitad~. en su case,

1.1"11 l' II (ul. ,\m(lriC".\na. ( .1-' .!I.J. ~úCJ.t¡l,klJ-!¡lta,.11.1 I."ll...., \~ ...+ I • f ,1 \ 1, I .",1.

Asimismo, de conformidad con los numerales 82.1, 84 Y 85 de la Ley de la materia

vigente, el sujeto obligado dio trámite en tiempo y forma a la solicitud de información

ue dio oriqen al presente medio de impu,gnaeión,tal y como se señala él continuación:
r:

Por lo que, en primer término, se advirtió que se agotaron las etapas del procedi lento
ara el Acceso a la Informaeión Pública, de conformidad con el numeral 771 de la CJ:!>v1t--

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios;,toda vez que de actuaciones se desprende que se integró el expediente

interno EXP. FIS. 2460/2015 y se dictó resolución sobre la procedencia de la sblicitud
de información en sentido Procedente Parcialmente.

Sin embargo, del análisis de las documentales que Inte,granel presente recurso de

revisión y los argumentos de cada una de las partes, para los suscritos contrario a lo
que asegura la recurrente, el agravio planteado es del todo infundado" ya que se
verlñcó el cumplimiento por parte del sujeto obligado de cada una de las obligaei'ones

derivadas de la presentación de la .soílcttudde información que nos ocupa y revisó la

resolución que emitió, eh les términos de lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de la
materia vigente.

El agravio del recurrente consiste en que el sujeto obligado por actos negativos

consistentes en la omisión de respuesta a su solicitud de acceso a la Información
pública que presentó, ya que a la fecha ha transcurrido el lapso que se señala en la

Ley de la materia como obligatorio para la resolución de dicha petición, por lo que debe

de considerarse que el término .señalado se encuentra inde'fectlblemente vencido sin

haberse otorgado el tramite legal de su total desahogo. omitiéndose la entrega a
cabalídad de las coplas simples solicitadas.

VIII.- El recurso de revisión 78"6/2015. resulta ser INFUNDADO; de acuerdo a las
consic;leracionesque a continuación se exponen:

objetada por las partes. se le concede valor probatorio suficiente para acreditar su
contenido y existencia.

RECURSO DE REVISiÓN 786/2015
-Jr itei
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... .te informo que su solicitud-de información fue ?,dmiüdaen tiempo y forma y se ha res!!elt

como procedente parcialmente. con fundamento en el aJtiéulo 86. numeral 1, ffacción {f de la

Ley de TransparenCia y Acceso a la InformaCión PúblIca del Estado. de Jalisco y sus

Munlcl,oios..Resolución Motivada: Se anexa copia simple del eficio 11r:J1/DJ/201.512-1036,.

'signapopor el Subdirector Juridico de Obras PúbHcasy oficio 112212015/2-0560 signt¡ep p/;¡rel

3ireptor de Contror del Ordenamiento.Te.rrjtoriiJJ, en el 'cual notifica: "Punto 1 y·2 Se ponee
di' osición la información que se describe en el recuadro de enseguida, las cuales'

. er ~ remitidas posterior a la exhibición del recibo- oficial del pago correspondiente ante'

Ahora bren, lo solicitado por la ahora recurrente fue "Copi« simple de la totalidad 'pe

documentes: que se contengan en el expediente de; 1.- Licencia de Construcci6n de

finca marcada con el número 822 de la calle Bosques de Chapultepee, cruze con 9áf{~

Pablo Casals, en el Fr.accíonamíento las Cabañas, de Zapopan, JaJiSC0y. 2.- Licencie

de Gonstruqcíón de la finca marcada con el numera 11 de fa callé Bosque de Tapálpa,

entre la calle Bosque de Tapalpa, entre la calle Pablo Casals, ~D el Fraccionamiento

las. eab'áñ'aS, de Zapopan, Jalisco; ante lo cual, el sujeto obligado tras hacer las

. gestiones internas correspondientes, determinó en sentido procedente la solicitud 1t. é!";::. :::;.

información, haciendo del conocimiento del recurrente la respuesta emitida el
Subdirector Jurídico de Obras Públi~s y Director de Control de Ordena
Territorial, en lo que-aquí interesa, en los siguientes términos:

advierte que cumple con los. extremos del artículo 85 de la Ley de Trarispareneia 'y

Acceso a la Información Pública del Est?do de Jalisco y sus Municipios.

De la misma forma, del contenido de la resolución emitida por el sujeto obligado, se'- .

27 Agosto 2015.Fechas eq 18 AgQSlo 2015
que...actúo el

s~jeto
obliga'do

TERMINOS 28 Agdsto.20 AgoslQ.. .Surte efectos
la nolfficaci6n el día
manes 21 AgOsto.

ArtIculo 84:Solíoitud de Información -
R~olución. La Unld?o ~ .... olver y
to06fwat solfcita.1;e.·di:lltrod-e lOStinto
d~ "'biles.sigulentes a laa dmlsión
d~ lac·solicitud, r?peeto.s la existerda.
de ... ilformadón y la p/<X:ed€flcia de su
aoce:«o,_ de ~c~rtlo roo esta ley, los
lifleámiEiltr.s·gOO:eraiésode-éiasmca-cien de
infotmaci6n !"i!lii:a y los. ailsriQs v.e·
ClasIF.:a@ii .~ fnlormadó¡1 Púb!ica 001
propio sujelo cbfsiIdO. .

FUNDAMENTO
lEGAl

RES'OlUCIOllJllDTlFICActON 'OE:AQMíSIONI NOTIFlCAC'JÓNDE;
Aiticub&2. SoIi®.<I de _
..- de ~ l. Lá .lJrofóé
_ "" .... <¡!JO las _ de
~ pútb aJqlIan con ~
mquisiIcs.~ se;',¡¡ta el a<'Ja:ti 19 1
~ !OO<e SILadmis\lQ. a ils dos
dio bjbiJes siguientes -ti su
~

PRESENTACIOII DE LA
SGUCIlUD

mf;rrn;r.o Of_TRAl':-SPARENC:v•
.f;m"OfUt,coOtl PlSaLtCAQ!- J!d..IsOQ
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Así pues, del informe de con:estación.emitid~ por el S.Uj~Oobligado ~e desprende qU~
la Directora de Transparencia del suieto obligado prácticamente ratifica su respuest~ -:'
9torgacta en sentido procedente en I~ términos de lo argumentado eh párrafos3~rto~

).\ 2. ('01. J\.'ll!'n("";tna (:.p-.-!¿ 160. C:u~vialajMfl.J.,)Ii~,. \.t<';.\lt'rJ. T,.!.I J ~I lL Ul ,~4"i-

(J

De lo anterior,"se advierte que el SlJjetoobligado dio respuesta en cencordancía con el
medio de 'acceso ó modalidad de entrega solicitado por la recurrente, es decir, le puso

a d[sposición previo pago de los derechos correspondientes los planos y las fojas

referidos, en copias simples, asi como se desprende de la resolución emitida él la
soílcítud de información de origen y que consta a fojás veintidós, veintitrés y
veintleuatro de actuaciones, reealcando que lo requerido le puso a disposición en

versión publica debido a que los documentos contiene datos personales y por tener

pr0hi~!l<jónexpresa para difundirlos, ya qué no cuentan con la autorización expresa)' "
titular de la información, en los términos de los artículos 21. numeral 1 fraeción!03

'" "

numeral 1, fracción I Y "89 numeral 1, fracción 1, inciso b} de la ley de la
vigente.

En ese senti~o, cabe señalar que el número total de,documentos que fueron puestos a

disposición de la recurrente prevlo paqo de los derechos correspondientes fue el

siguiente; 18 planos simples y 184 copias simples, cuya tarifa consta fue determinada
en la propia resolución emitida, lo anterior como eonsta en el oficio 1122i2015/2~345,

signado por el Director de Control dé Ordenamiento Territorial, el cual se anexó a la
respuesta a la solicitud de información que nos ocupa.

la Direcci.ónde Control de Ordenamiento Territorial que requiere"el ciudadano.•." Debido

a que los documentos mencionados con antelación contienen dato,spersorrale!!1y por

tener prohibición expresa para ditundino», se entregará "en versión p"ública, ya que no

contamos con autorización del titillar de la información. Solo estamos autorizados 'a
entregar dichos documentos! sin testar al titular, que en "caso"deque no lo ecredlte¿se
entregarálJasfse"a el caso en versión pública, esto, con fundámento en ef aliiculo 21,

numerel 1, treccién " articulo 23, numeral 1, fracción 1, inciso b), de la Ley de

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

asi como el articulo 39 fracción 1,articulo 41 fracción 1,y articulo 45 fracción J, inciso b)

del Reglamento de Información Púb1ica para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Por ló

anteriormente expuesto se remite respuesta a la solicitud de información en versión

pública".

IMSflTUTOO!l1AANSf:.~IiQ.\ I
E [.'{f;ORMl>.ClÓtl ~"t)!:: Jo\USCO

RECURSQ DE REVISIÓN 786/2015
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Sección Tercere

• Notifioó tanto el acuerdo de admisión de la solicitud 'de información contenido en
el oficio 5788/20l510400-S y la correspondiente resolución contenida en el oficio

6061/2015/0400-S, en los dlas 20 veinte-y 27 veintisiete de aqosto-del año en

curso, respectivamente a través de las listas 114/201'5y 118/2015 aportadas por

el sujeto obligado, toda vez que de, la solicitud de información se desprende que

la recurrente únicamente prcporclonó el domicilio para efectos de recibir
notificaolones en la finca marcada con el número 2051, de la calle Cordobanes,

en él Fraccionamiento J,ardlnesdel Country, del sector Hidalgo, en la ciudad de
Guadalsjara (...)",

• De conformidad con los artículos 82 numeral 1 y 84 punto 1, ambos-de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estad de Jalisco, y 'sus

Municipios, ios sujetos obligados cuentan con 02 dos dlas ~ábiles a efecto de

admitir las sollcltudes de información que cumplan con los requisitos que marca

la Ley de la materia vigente y la Unidad debe resolver y notificar al solicitante,
dentrode los cinco días hábiles siguientes a la admisión de la solicitud, respecto
a la existencia de la lnformaclón.y la procedencia de su acceso.

• Así, la recurrente faltó a lo que dispone el artículo 26 del Regl'(\lmentode I'!ILey

en comento, ya que Ingresó su solicitud flsicamente ante la Unidad de----......
Transparencia del sujeto obligado, en la cual citó únicamente domicilio
recibir notificaciones ,el ubicado con anterioridad fuera de la círcunscn

territorial del sujeto obligaqo y de donde presentó la solicitüd planteada,
señaló domicilio para eir y recibir notifioaciones dentro.de dicha cirounsc 'pción

territorial o un correo electrónlco para recibirlas por este medio y ante ello, COlmf:..-"'

ya se ~jjOj el SUjeto,obligad~ notific~, por listas tanto la admisión cerno I~
resolución él la solicitud de Inform,aclQnde la recurrente. de acuerdo a If -

3
"señalado en dicho numeral y en la Ley del Proeedirnientq Aqminístt.¡¡tivodel.

Esfado de Jalisco.
,

Sumado a lo anterior, lossuscrltos-confirmamos lo ar.gumentadopor el sujeto obliqado,
en el sentido de que dio trámite' y, respuesta en tiempo y forma a la 'solicitud de:"

información 246012015, de conformidad a lo que! establecen tanto la L~y de,

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento, a~í COmO se constata en el legajo pe,coplas certíñcadas

.que remite y que constan en actuaciones, por las s.iguientesconsideraciones:

INSnfU'ToD!." ~'It".tlSPAq~e!h I
~ IN¡o:.:o';M,\C.!~,*P(lIJl.IC"'~.tAUS.co

RECURSO DE R-EVISIÓN786/2015litei



14
www.ite.Lorg.mx

Debiéndose de destacar que es muy cierto lo que argumenta el sujeto obligado para

justificar las notificaciones que formalizó por listas. ya que al cotejar el domicilio

señalado por la solicitante para efecto de notificación en la solicitud de información y el

citado en su recurso de revisión, se observa que la única variante es la municipalidad a
la cual pertenecen dichos municipios, es decir, para la solicitud de información citó

domicilio que se encuentra dentro de la circunscripción del Municipio de Guadalajara.

Jalisco y en el recurso de revisión citó domicilio se encuentra dentro la circunscripción
del Municipio de Zapopan, Jalisco, reflejandO asl la imprecisión de la ubicación

geográfica del rntsmo por parte de la recurrente y ésta al haber omitido .señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dioha Circunscrlpci6n Territorial en

donde presentó su solicitud de información (Zapopan, Jalisco) o un correo eleotrónico
para que le notificaran por dicho medio, .es por lo que el sujeto obligadO le asiste la.

razón al haber notificado la admisión y la resolución a la solicitud planteada por listas en
los términos ya expuestos. Lo anterior, asi como consta en las fojas veintiuno y treinta y

dos de tas actuaciones que integran el recurso de revisión que nos ocupa. mismas que

fueron aportadas por el sujeto obligado en copias debldernente certificadas por formar
parte del expediente interno 2460/2015, integrado en la Unidad de Transparencia del

/J ujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.

Asimismo, cabe mencionar que el suieto obligado, atinadamente argumenta qu
emitir su resolución en sentido procedente y poner a disposición de la recurrent
información solicitada consistente en documentos relativos a 18 dieciocho plano~__ __'

simples y 184 ciento ochenta y cuatro f9jas en copias simples, en efecto, dispuso

proporcionar a quien presentara el acuse de presentación de la solicitud de información)

para la autorización de reproducción de documentos a efecto de que se realizara el
pago de derechos correspondientes y por ende dichos documentos fueran entregados

ntro del término de Ley, hecho que no aconteció, ya 'qlle la recurrente (:) algún
torizado omitieron acudir ante la Unidad de' Transparencia del sujeto obligado,

do a que el término de diez dias: naturales que la recurrente contaba a efecto se

Articulo 26. lEn caso de que el .solicitante ihgrese su solicitud Ror
medios tlsicoe y résid,atuere de la ciréunscripción territorial del sujeto
obligado, dfJberásenalar un domici/ío para otr y recibir notíficaclones
dentro de dicha oirctmscripción territorial o un correo electrónico, a
efeoto de reclbir notificaciones por dicho medio. En -casc contrarío.
las notitlceckmes se le harán por listas, de conformidad a lo sl!tflalado
en la Ley del Procei:J/mientoAdministrplivo del Estado de Jalisco.

Del Acceso a la Información

RECURSO DE REVISiÓN 786/2015
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VII, Caducidad: la autorización de la reproducción de documentos para
que el solicitante haga el pago correspondiente al costo de
recuperacfón, caducará sin responsabilidad para el sujeto obligado,
a los diez dias naturales siguientes a la notificación de la resoiución
respectiva, y la obligacjón de conservar las copias de los documentos
reproducidos, una vez teal/?iJdo, el pago del costo de recupera'Ci6n,
caducará sin respdns{lbilidad pata' el sujeto obligado, a los diez días .
naturales siguientes a la fecha del pago correspondiente.

En virtud de lo anterior expuesto y toda vez que de actuaciones se acredita que ,JI
sujeto obligado emitió su resolución a la solicitud de información en tiempo y forma, en\

~idO prooedente, misma que notificó a la recurrente por lista, en los terminasJP stos por la Ley de la materia vigente y el numeral 26 de su Reglamento, en la

A,\ V,IL-." JI Z, Col. "'merí""na C,P.-l4160, Gu~d.,l.Ja.;t.Mi"C'Q, I'\<·•• ro • 1,,1 1.\1 \11111;-:'4'i

IV. Lugar. la reproducción de documentos se entrega en el domicilio
de la Unidad a guien presente el acuse o comprobante, de solicitud
de la fnformación, salvo que 5,e trate de información contanida an
medios !(sicos, el solicitante si1ña/eun domicilio para su remtstán y haya
oubierto el importe del servicio de rnensajerla O paqueteria
correspondlentei o, se /rate de Información en formato electrónico y al
sollcllante se,1aleun correo electrónico para su remisión;

Articulo 89, Acceso a Información - Reproducción de 'dooumentos
1, El acoeso a la Informaoión públice mediente la reproducción de
documentos se riga por lo siguiente:

ArtfculO 97. Los interesados tienen en todo momento el derecho de
obtener información sobre los procedimientos y el estado en que se
encuentran, asl como el acceso a los expedientes que con motivo de
sus solicitudes o por mandato legal formen 'las autoridades, AsTmismo,
se les podrán expedir a su costa y siempre que asl lo soliciten, cap/as y
certIficaciones de los documentos que obren en los expedrentes, previo
P{J;gode los cerecnos qu/¡icorrespondan.

acudir por dicha autorización feneció el día 07 siete de septiembre del año en curso,

esto es, un dla antes de que fuera presentado el recurso de revisión que n0Socupa, por

lo que en efecto la recurrente no hizo valer el derecho que le asistió como

consecuencía de haberse determinado, la resolución .en sentido procedente,y poner a
disposición por el medio requerido la lnformacíón solicitada, es decir, para haber

acudido a la Unidad de Transparencia y por ende obtenido la Información requerida al

sujeto obligado, conforme a lo que' establecen I(;)Sartlculos 97 de la ley del

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, concatenado con el articulo 89
numeral 1 fraociones IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que a la letra Indican:

RECURSO DE REVISiÓN 78612015itei



16
www.itei.org.mx

~uese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

Jv,~idad con lo establecido en el 'punto 3 del artículo 102 de la Ley de

TERCERO.- Se CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado, contenid

oficio 6061/2015/0400-5, de fecha 27 veintisiete de agosto del año en curso, emitir'
por la entonces Directora de Transparencia y Acceso a la Información del suje
obligadoAyuntamiento de Zapopan, Jalisco.

SEGUNDO.- Es INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la recurrente contra____ :o...

actos del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, por las razo s

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

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 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:

cual puso a disposición de la recurrente la información solicitada en versión pública por

contener datos personales, previo pago de derechos corresponotentev por el medio

requerido en copia simples, consistente en 18 planos simples y 184 fojas en copias

simples, cuya tarifa consta determinada en la propia resolución, por lo tanto, no hubo
afectación al derecho de acceso a la información de la recurrente y lo procedente es

declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente y en

efecto se CONFIRMA la resolución emitida a la solicitud de información contenida en el
oficio 606112015/0400-5,de fecha 27 veintisiete de agosto del año en curso, emitida

por la entonces Directora de Transparencia y Acceso a la Información del sujeto

obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, Lo anterior en los términos de las

consideraciones y argumentos referidos en el cuerpo del presente considerando y
conforme a las actuaciones Que integran el expediente del medio de impugnación Que

aqui se resuelve.

INSllTUJtJ 1m nc~SPIU{G.HCtA
e !ffrCIftMI\CIQIri~Ik I~De J...usco
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE' INTEGRAL DE LA RESOLUCION OEL RECUR:;lO DE REVIS10N
rSS¡201S, EMITIOAEN LA SESION ORDINARIA DEL OlA" ONCE D,ENOVIEMB,REOE 2015 DOS MIL QUINCE,
POR EL PL.ENODEL CONSEJO DEL'INSTIT,UTODE TRANSPARENCIA E! INFORMACiÓN PUBLICA DE ~ALIS~O,
MISMA,QUECONSTA DE '7 DIECIS,IETEFOJAS IJ'¡GLUYEÑDOLA PRESENTE,· CONSTE,.. -- ..·_·_·_ .._,
I1GG

¿~
Oiga ~Cvides
Consejera Ciudadana

Miguel Ángel Her á dez Velázquez
Secretario Ejecutivo

la Cantero Pacheco
e del Consejo

Así lo resolvi6 el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información

Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe.

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y $US

Municipios.
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