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", .. En el p8rl;CU!ar, la gasti6fllnterna para resolver 6Sra soliCITud de tn'fortnacl(Jn se realizó
con el Atea da Dirección dé Planesción y OOSE/frrollourbano de Ayuntamiento de
Z~potlanejOt JQ/isrJo, al SfJr la(s) poslble(s) áme(s) generador8(s)' de Itl Inforri'laG/6il
solioltada a través de sus unidades y departamentos adscrItos, la(s) qúe m(Jdltmte su
contestación remitió el formato de "Solicitud (Jera Tráml1e de LiCeflG/a de Constru(J(]f()n
UnífamillBr, de la que se desprende /as requisitos para lB IiGenCil! de (Johstrur;c/án
unifamiliar, manifestando que fundamentan 108 requisitos en tanto en Reglamento Estatal de
Z nlficaciótl¡ como en el Gódfgo UrMno de Jeflscó; par lo que con ftmd8menrO en el t1ftfoulo
114.1,
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"como parle del tr'emlte de lIcencIa dé oonstrucclón de CASA~HASITAC/ÓN
UNIFAMILIAR en todas sus densIdades H1U, H2U; H3U y H4U, ¿(Ju8lM roquisltos rm
ffllfrMá de suatenmbílldad se 1tt1sollr;ltsn al U8U8fio en su proyecto? ¿ (Jufl I1Jglomt:mtrmy/O

~. IfJyes mSpa!dl1n la eolfcrtud (}t) dichOs roquisIiOS?¡iJ(tic) .' .

5~GUNDO. TRAMITE y RESOLUCiÓN DE LA SOLICITUD. Una vel. presentada la
SO!lcltudde información en comento, el sujeto obligado la admitió y registró con el número
e expediente INFOMEXl046/2014, y posteriormente mediante resolución emitida por el

Abogado José Alberto Romo serrares Titular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Zapoílanelo, Jalisco, de fecha veintinueve de octubre del ano dos mi!

cetoroe, dirigido a la solicitante se dio respuesta en sentIdo procedente a la solicitud en

comento, misma que fIJe notificadael mismo día, del mismo mes y ano en que ~a emitió, de

PRIMERO. PRESENTACiÓN DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN. Rodolfo covarrubas
ornelas, mediante escrito adjuntó en el sistema INFOMEX el diecinueve de octubre del año

dos mil catorce, quedando bajo el numero de follo 01717114 ante la Unidad de
Transparencia del Sujeto ObligadQ Ayuntamiento de .zapGtl~.maJQj JalisGo, sollcító le

~!Qulemtf)InfGrmm~l~n:

V 1ST A S las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de

ravlsión 531/2014, promovido por l por 'su proplQ derecho, en

contra dél sujeto obHgadQAyuntamiento de Zapótli\tnejQ, Jalist)o y

Guadalajaral Jalisco. Resolución del Consejo del Instituto de Transparencia e
Información Públioa de Jall$co correspondiente a la seslén de catere_' dfl enero del
!no QO~ mI!qwln~~.
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~\ Mediante acuerdo de fecha once de noviembre del ano. dos m~,1catorce, Ita Ponencia
Instructora, tuvo por recibido fuera del plazo el informe de Ley, remitIdo por ~I Titular de la

/ Mediante acuerdo de fecha diez de noviembre del año dos mil. catorce, la Ponencia
/ / Instructora hizo constar el fenecimiento de! plazo para que al sujeto oglig9ÓQremitiera tí

___.J este In3t1tutosu Informe do L~y..

/_~or último, determinó turnar el expediente a la ponencia del COQsejero Ciudadano Dr.

( FranCiSGOJavier GonzálezVallejo,para que una vez cerrada la etapade instrucción,

IJormUlera elproyectode resolución. .

Mediante acuerdo de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, la Ponencia
Instructora, tuvo por recibidas las constancias que integran el presente recurso de revisión,

en la Ponencia en comento.

Además requirió al sujeto obligado para que remitiera un informe, en un plazo de tres días

hábiles siguientes, contados a partir de aquel en que surtiera efectos la notificación,

acampanando las pruebas documentales, o cualquier otro elemento técnico relacionado

con los trámites de las solicItudes que acredltsran lo m€tnifljstmdQen el informe de
n~~r....l'$i'Icll'l• __ ~~v~~:,.v{~Q

El Secretario Ejecutivo de este Instituto, mediante acuerdo de fecha treinta y uno de

octubre del año dos mil catorce, admitió a trámite el presente recurso de revisión,

registrándolo bajo el expediente de recurso de revisión 531/2014.

INFOMEX , interpuso su recurso de revisión ante este Instituto, como se desprende del

acuse de fecha treinta de octubre del ano dos mil catorce, quedando bajOGI número de folio

RRGOQ19514.

mediante el sistemapor del Sujeto Obllqado, la solicitant

TERCERO. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISION. Inconforme con la respuesta emitida

VI.~ Disposición y medio de acceso a la información.- Pera poner ~ diposclción y
proporcionar acceso a la informacl6n procedente existente, se le Indica al solicitante que le
misma est¿ disponible en formato electrónico disponible en internet, por ID que se puede
consultar, reproducir o adquirir dicha información a través de (de los) díguiente(s) Itnl(s),
que puede copIar en la barra de direcciones de Internet para acceder directamente a la
misma hitp:llzapoftanejo.gob,mxlsltelimagfJslpdfs címtraJIícenctadeconstruccíón.pdf,," (sic)

RECURSO DiEREVISiÓN 53112014
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XXII, 91,93 fracción VII, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info~mación

\\ Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que-se ·interpone en contra de
~ :
~

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo del ITEI; es competente para conocer del

presente recurso de revisión conforme a lo dispuesto por los artículos 35 punto 1, fracción

"JI. I
.1 .Lv

e o N S lOE R A N D o:

.
nstructora, hizo constar el fenecimento del plazo para gue el ahora recurrente, diera

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintisisete ce noviembre del año dos

mil catorce.

ediante acuerdo de fecha once de diciembre del año dos mil· catorce, la Ponencia

En razón a lo anterior se ordenó correrle traslado del mismo, al ahora recurrente para que

señalara si se encontraba conforme com la información adicional proporcionada por el

Ayuntamiento de Zapotlanejo en el informe mencionado anteriormente.

"Con sustento en respuesta enviada por el área generadora de la información mediante
oficio número DPDU/583/2014, de fecha 24 veinticuatro de noviembre de 2014 dos ·mil
catorce, se informa que 110 se exige requisitos en materia de sustentabilidad pare los
usuarios quye tramitan una licencia de constíUco/ónpara C8S8habítaclón unifamIliar"

Mediante acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil catorce, la Ponencia

Instructora tuvo por recibido el informe complementario remitido por ~I sujeto obligado, del

cual 56 advirtió lo siguiente:

Mediante acuerdo de fecha catorce de noviembre del año dos mil catorce, la Ponencia

Instructora, ordenó requerir al Ayuntamiento de Zapotlaneo, a efecto de que señalara de

manera expresa y categórica si el mismo exige o no, requisitos en materia de

sustentabilidad, para los usuarios que tramitan una licencia de construcción para casa
habitaoión unifamiliar en todas sus densidades.

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Zapotlanejoj Jalis~o, del cual se ~dvierte 108

siguiente:
" En relación a/ oflcfo CM/59312014 expediente INFOMEX/046/2014, en dónde se fe
indiquen cuales son los r8quisltos en materia de sustentabil/dad 81usuario en su proyecto,
se le envía copla de lOSformatós (/Q solloitud Gonsus requisitos"

RECURSO DE REVISiÓN 531/2014
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i QUINTO. MATERIA DE LA REVISiÓN. Es innecesario el .estudlo de los aqravios
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forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su resolución.J

CUARTO. PROCEDENCIA. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de

conformidad a lo establecido por el artículo 93.1, fracción VII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que seJ

:>-- interpone en contra de un sujeto obligado que no permite el acceso competo o entrega de

TERCERO. LEGITIMACiÓN DEL RECURRENTE. El ahora recurrente en el presente

_.,....·~edio de impugnación, cuenta con la legitimación activa para interponer el recurso de
/e reY¡siónen estudio, según lo dispuesto por los artículos 73 y 74 del Reglamento de la Ley

d i Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus MUnicipios,

oda vez que presenta el medio de impugnación por su propio derecho, en su carácter de

solicitante de información, como se advierte de la solicitud de información presentada ante

el sujeto obligado mediante escrito presentado vía sistema INFOMEX en. la Unidad de

Transparencia del Ayuntamiento de Zapoílaneio, Jalisco.

El recurso de revisión, fue interpuesto el treinta de octubre del presente año, por lo que se

considera oportuno.

El plazo de diez días hábiles para la interposición del recurso de revisión, en los términos

del artículo 95.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a !a Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, la notificación surtió efectos el treinta de octubre del

año dos mil catorce, y el plazo comenzó a correr el treinta y uno de .octubre del año dos mil

catorce, y concluyó el trece de octubre del año dos mil catorce.

De las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el sujeto obligado

emitió su resolución el día veintinueve de octubre del año dos mil catorce, la cual se notificó

mediante el slstema INFOMEX, el mismo día, del mismo mes, del mismo año.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. La interposición del recurso de revisión en

comento, fue oportuna como se verá a continuación.

un sujeto obligado que no permite el acceso completo o entrega d~ forma incompleta la

información pública de libre acceso considerada en su resolución. -

RECURSODE REVISiÓN 531/2014
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En ese senñdo, se ha permitido qYe el CilJd~dal10tenga acceso a. la Infü(rnacióri' pública
sólicitadla en posesión del Ayuntamiento de Zapotl~nejo. Jalisco; cessnco las ~f~mto$de los
que Sé aCJ!ía en su faP.W\~Od~r1v!e!gn.

La causal de sobreseimento se cor\flgura, debido a. que el Sujeto Obligádo rt*allzó actos

positivos que dejan sin efecto material ai presente medio de impugnación, toda vez que
entregó la información solicitada por el recurrente, actualizándose el supuesto establecido
por el ~rticulo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios, toda val que se reallzaron por parte del Sujeto Obligado

réallce actos poslt!vo~ que dejen sin efecto!! rn@t5t¡~!éSel preeente msclo de il'npugnacrón,

.~

Articulo 99. Recurso de Rtw/siCm- So/)re8eltni~rlt().
1, Son causales de sobf'8So!mlanfo del recurso (fe r~Msíón .
IV.· Que el sujeto ob!lgt«1iJmOdifique la msol¡./ú{'J(¡ImprJglJD¡jtf o !tff.,<fICG(.mto~
posftrvos¡ de forma qLm qUfJd(IJ sít) ~fMt() rnsterlsf el (éIJU(Sú. C(J~/Ic1rJB~ Imtf1 d@
O!lirnglii de fnrbrrwlü1on¡ el roor;mrmrb dl'Jl,m~ffitf1ni(Mti!f$U iJt,m~)f1f!m~í1.

Bajo este orden de Ideas, se advlerté que se actualiza le causal de sobreseimiento
establecida en el articulo 99, punto 1, fracción IV de la Ley da iranspar~nGia y Acceso a la
Inforrm~dlónPúbllce del E5tadQ d~ Jalisco. ~ue aenale:

. ('Con sustrmlo en respuesta envIada por el I1ma gt3f1etat10ra de JF.¡ infonnot:{On mf)d/~nte
oficiO número DPDU/58312014, de fecha 24 velnttculltro de noviembre de 2014 dos mIl
oetatcfJ, se mfonTll'l que (jo so exige requisitos en mererttl de 8íJstifmlalJfff(Jsd pl1ra los
urrttf1rtrs quYf! rrnrflflnn lf{W 110~/mf(Jde ctlr1Wacc!Cm p~moaM Mr.rtaclOn Im.lr&miflf1t"

La Ponencia Instructora ordenó requerir al Ayuntamiento de Zapotlanejo¡ JaHsco! a través
de un informe complementario remitido medianta acuerdo, da fseha veinticuatro de
noviembre del ano dos mil catorce, para que al sujeto obligado señalara de manera expresa
y cateqórloa si el mismo exige o no, requisitos en matarla de 5ustentabilldatl. para los
usuarios que tramitan una licencia de construcción para casa habitaci6n unltamillar en

tedas sus densidades, como consecuencia de lo anterior el sujeto obligado remitió su

informe $1día veintiQuetro ele nóvi~mbre del anQ dos mil catr.m;~i y' del Gt.!$1$@ *,d"virtió lo
sigulerite:

planteados por el recurrente, en virtud de que el presente medio da impugnación ha

qut!ldado sin materia y debe sobreseerse, por las siguientés r?1;ton~s;

AlECURSO DE REVISIÓN 531/2014
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\. 100ese orden lógico o¡¡láea5, esté Con~ejo;

\~

./

la información Pública del Estado dé Jalisco y sus Municipios,

..~~Sí las cosas se cumplen los dos elementos exigidos por el artículo 99 fracción IV ~e la Ley
// de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de JaJisco y sus MUnicipios,

(. q~e el sujeto obligado en este caso, Ayuntamiento de ZapotlanejQ, Jalisco realice actos

~SjtiV05, y que el ciudadano se haya confOrmado de manera tácita, par ello debe

\ ,decretal'8l;l el soorn$elmlento del presente asunto. .

No pasa desadvertido que desde un iniclo Ayuntamiento de Zapotlsnejo, Jalisco debió

haber proporcionado la información solicitada desde un inicio, por lo que lo procedente será

también apercibir al Titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado que para

. el caso de no proporcionar la información desde el trámite de la solicitud de informaci6n) se

..' ') le iniciarán los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que resulten de
I I

/ . conformidad los artículos 117 y 122 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
.....-..

De esta manera advertirnos, que el ciudadano manifestó su conformidad de manera tácita

al ser omiso en su oportunidad procesa! de inconformarse respecto de la respuesta que le

hizo llegar de manera tardía el Ayuntamiento de Zapoüsnejo, Jalisco, a través de su Unidad

de Transparencia. No obstante haber sido legalmente notificada y requerida para ello,

.
siendo omisa a lo anterior, tal y como se acredita con la segunda' constancía, relativa al

acuerdo d.efenecimiento de plazo de la Ponencia li1Structont

Este requisito consistente en la confoíillidad, se materializó en las actuaciones de

veintisiete de noviembre y once de diciembre, donde en la primera ia Ponencia Instructora

dio vista del oficio que remitió el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco en su. informe

complementario soñcítándole manifestara su conformidad o inconformidad con la misma,

Ahora bien, para que proceda el sobreseimiento aplicando como hipótesis normanva la

establecida en la fracción IV del artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informaciórl Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es necesaria 16lconformIdad dé!
ciudadano,

ReCURSO bE REVISIÓN 531/2014
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Miguel Ángel Hsrnan tél~iqueit
Secret¡tio Ejecutivo.

--
/

,/

Fr~J}~isco J~v'fJrGonl~~zVaUejo
.__ ._-< .' CQnat!jero'

\ .'

\L)~~-
____ ~:. •••• _ ••••• ;. o" -'Y'"

Pedro Vf~lmteViveros R~ye$
ConG~Jero

~" ..-:'-~~."" .." ,,, -.. .

".,,--- '--'.- ..,,"~ . ,-

Firman la Consejera Presidenta, los Consejeros lnteqrantes del Consejo del tnstlíuto di:!

Transparencia e Información Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo quien autoriza

Así resolvió el Consejo del tnstííuto de Transparencia e Información Pública de Jalisco por

unanimidad de votos de los Consejeros: Francisco Javier González Vallejo (ponente),

Pedro Vicente Viveros Reyes y la Presidenta Cynthia Patricia Cariterp Pachaco.

Notifiquese; con testimonio de la presenté resolución; personalmente, por medios
electrónicos, a la parte recurrente y por oñclo al sujeto obligado responsable. Archívese el

presente asunto como concluido.

ÚNICO... Se sobresee el recurso de revisión interpuesto por el ciudadano Rodolfo

Cbvarrubias Ornelas, en contra Sujeto Obligado Ayuntamiento de Zapotlsnejo, Jalisco,

dentro de! expediente 531/2014.
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