
OFICIO: PC/CPCP/206/2016 

Guadalajara, Jalisco, a 9 de marzo de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 057/2016 
ACUMULADO 058/2016 

Resolución 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
PRESENTE 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 9 nueve de 

marzo de 2016, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

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

consulta. 

Atentamente 

per, vivo , " 	"4,11k 

YNTHIA P 
	

A CANTERO PAC ECO 
CO 	• ADA P ESIDENTE 
INSTITUTO DE T ANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

\J 

4.4  

JACINTO -.•A 1 R UEZ MA S 
SECRE A 121Ñ D A CUERDOS 

PONEN 	DEL , • RESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMAC ÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



Entregó información incompleta, aludiendo a 
que parte de ella se encontraba en proceso 
deliberativo. 

Se inconformo porque se le negó la 
entrega de los primeros 15 expedientes 
de candidatos a ocupar un espacio de 
comercio. 
Y se inconformó porque se le entregó 
información que no corresponde a lo 
solicitado. 

Se requiere para que entregue la 
información o en su caso funde, motive 
y justifique su inexistencia. 

Tipo de recurso 

itei INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

  

Recurso 
de Revisión 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno. 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. 

Número de recurso 

057/2016 y 
acumulado 

058/2016 
Fecha de presentación del recurso 

25 de enero de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

09 de marzo de 2016 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO RESOLUCIÓN 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Francisco González 
	

Pedro Viveros 
Sentido del voto 	 Sentido del voto 

	
Sentido del voto 

A favor 	 A favor 
	

A favor 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

  



RECURSO DE REVISIÓN 057/2016 y acumulado 
058/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 057/2016 y acumulado 05812016. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 
RECURRENTE:  
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 09 nueve de marzo del año 2016 dos mil 
dieciséis. 

- - - V I S T AS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 057/2016 y acumulado 
05812016, interpuesto por la parte recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de 
Guadalajara, Jalisco.; y: 

R E S U L T A N D O: 

1.- El día 11 once de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, el promovente presentó una solicitud de 
acceso a la información, directamente en las oficinas de la Unida de Transparencia del sujeto obligado 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco por la que se requirió la siguiente información: 

Primera solicitud 
-Copia de formato de pre-inscripción para comerciantes interesados en obtener un permiso. 
-Listado total de personas registradas para obtener permisos en el centro de Guadalajara. 
-Listado de las primeras personas que se les otorga un permiso; así como lugar asignado. 
-Copia simple de los papeles y documentación entregada por los primeros 15 a las que les autorizan lugares; testando y 
reservando datos personales. 
-Criterios de evaluación para otorgamiento de permisos. 

Segunda solicitud 
1.- Copia del listado general de censo o padrón levantado o registrado de comerciantes ambulantes, levantado por el 
Ayuntamiento de Guadalajara, entre el 1° de octubre al 10 de noviembre, y que según medios de comunicación consiste 
en 1114 vendedores detectados. 
2.-Desglose de esos comerciantes ambulantes detectados por zona, calle o vértice. 
3.-Listado con nombres y actividad de vendedores detectados en la zona de los dos templos, en los templos Aránzazu y 
San Francisco, entre las calles colindantes: 16 de septiembre, avenida Revolución, Prisciliano Sánchez, Ramón Corona 
y Colón. 
4.-Listado por separado de comerciantes artesanos indígenas. 

2.- Tras los trámites internos, mediante oficio de número DBT/052/2016, emitido por la Directora de Transparencia y 
Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, de fecha 08 ocho de enero del año 2016 dos mil die 
en el cual emitió respuesta, en sentido afirmativo parcialmente, en los siguientes términos: 

Respuesta a solicitud 01 
-Copia de formato de pre-inscripción para comerciantes interesados en obtener un permiso. 
Se anexa PDF con el formato. 
-Listado total de personas registradas para obtener permisos en el centro de Guadalajara. 
NOTA: Esta lista numera a todas las personas comerciantes que se registraron ante la Mesa de Oportunidades bao la 
prelación de antigüedad. Quienes hayan participado en actos de violencia están siendo retirados de esta lista, ta In 
serán retirados quienes presenten documentos apócrifos en la integración de su solicitud y expediente. 
Las personas listadas del lugar 1 al 158 serán los primeros "CANDIDATOS" para concursar por la asignación de 
un permiso para realizar actividades de comercio ordenado bajo la modalidad de semifijos, móviles e itinerantes 
son base en los puntos de acuerdo del dictamen 01 de la Comisión Dictaminadora emitido el día 04 de diciembre 
de 2015. 
Información en pestaña: personas a obtener un permiso.  
-Listado de las primeras personas que se les otorga un permiso; así como lugar asignado. -Listado de 

pe onas enlistadas a continuación son las que ya completaron su expediente en la Mesa de Oportunidades 
y 	están en los primeros 158 lugares de la lista antes presentada. 

asignación de lugares se encuentra en proceso deliberativo. 
Información en pestaña: primeros permisos 
-Copia simple de los papeles y documentación entregada por los primeros 15 a las que les autorizan lugares; testando y 
reservando datos personales. 
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RECURSO DE REVISIÓN 057/2016 y acumulado 
058/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

El proceso de entrega de permisos se encuentra en proceso deliberativo, una vez que se termine el mismo, 
tendremos la información solicitada. 
-Criterios de evaluación para otorgamiento de permisos. 
Los criterios de evaluación para el otorgamiento de permisos, son los siguientes: 
-Estar registrados en la mesa de oportunidades dentro de los primeros 158 lugares de la lista de prelación de 
candidatos. 
-Completar expediente con base a los requisitos y criterios establecidos en el Dictamen 01 de la Comisión 
Dictaminadora emitido el día 01 de diciembre del 2015, para el otorgamiento de permisos para el ejercicio de 
actividades económicas y de servicios son los siguientes: 

Ser persone 'Mica. zir 
comprobar que le «Olvidad que ~limbo daserrollor sea *u *Mos Iltságrittrealcu 
Mgrimoa, 

- ZarZaer resicienin dei Municipio de ay ociadepire. previa ecreditpción a través da la 
eorlatancie que ainne. A Seemierie General dril AyurnamionnO &acepto 
arreartnois e Incepienest.terei 110.1  

- Ofrecer productos con-Waren/dos como permilides en oí Art. 11* uninquiete de 
lea reformo* al Reglamento de imeams Urbana para el Moniciple de  
Guinfoletere y el lloptomento eme el leunckmaritimmo de Giros Ceinencieles, 
industriales y de Prestación de *emictoo en el Municipio de Giuredeleiara. 
A rilictión comerciante podrá vorynéreele más da un porcino* 
indepondlenteinente del giro de los sorsmon. 

Critortrm pera prelación de ~pealo* somin/os y móviles, y permisos de 
itimmantoor 

- Estar-Pastelead* en el Padrón de la Mese de Oportunidades y TrensIcldrs. 
Haber prementride copio de identificoción irikeiti (ME. ~Pon% Pertifla 
licancia). 
Comprobar erni*Oecauf de Merck» de ectlidabdele económicas y de 
eersdefee denso ale /a Zona de intervención Urbano Especial Genero Meterlo* 
comprobad* con Mitón documento sonada por cueramier dependencia 
municipal. 
en cauro do haber *Ido lavoneckto con octraregies de ordenando" premio, 
~Monte la asignación de espacios por porte del Gobierno Municipal, en 
~oto. Aloa o eiernifees, en al Mercado Corona, NT algún merced* 
inunicfpin, en el área comercial de piare eimcialifere o algún otro elige crin 
firme de ~lb/ración, rensinctar el olornamiento enterrar. 
No Comercializar productos similares a los que eiMeneere ~nem-lente. 
~bolsi ~idea a .710 metro* a lir imbuid. 
Prrosor un compromiso de apego a los aspadlos, ~mima» y crerruceuras 
~Mas pare este An y de conocimiento de Me sanciones ermilanibbes. 
Firmar un compromiso de apego e la no alterición de leo <miniaturas y 
equipamiento de comorcialfroción dellnkfas pero este fin con Mime de 
adecuación, eanensión e parownocido de cualquier Upa 
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Or 

- Lee conimmiaritm can ~denlo rebyli deberán dejar ef mabilinty :  
resguardado en las utikácienes ierneefeneirderitord que el Ayw~otaiara 
.1180~ pera fel efecto a triare de le Dirección de MevWlded ylienspena. 
Poner docente tecle su joma" ibiborM én mi lugar visible, el mil% que ro 
~seta como comercranre euterreada. 
E-10MM» m bitrarrefartele y no fionedebtó 
Limera prierided al conmelante Ion la mayor antigidedad comprobarle. Le 
amIgilecied dobeni comprobar» Con PO, decrenento ~MAI per cualquier 
dmendefleli smerfelpelyamtio coMprorpfso de decir ~Met 

- Entro las solicitante. que acncItim lo misma entlyeedect limará prioridad 
(Mien m inscribid primero en el Padrón dr ie Mese d• Opertenbledo• en Me 
caeos que loa caminase:ni no cumplen crin Himno de los ~quienes 
sellefedea, ae recorro., el and do M listo en cero de que elpulen frniumpir y 
se 1* revoque su peinase, e por rsOrcimiento, so asignará al permiso el 
elpidernb en le oto de preleMán que cumple son loe ~tos 
menclommoa 

- ten omminciermie que entinimente carecen ~Atoe o sorna/os no 
papeladas dentro de Les ademe gaposiciones, si medien bermiTrieitoS 
porkéri ~Pim de Mai par Mouno ~Mi* el aai fel dem" para continuar 
epareMnset aa eallaidmi danta de la Zona de intervención especial Cerero 
lilibbilee„ en Guedablana 
Remeter ar utecarokin arderfsple pare el ejercido de su andividarl 

- Parear ~Imre toda eu fornecer laboral en en lugar vistede la prenda ~Maya 
que ro idsnanco como o omenrianft areortrade, 

- Se ~hos utelser Pm comiera caed ate o Mime de Color Mimo doraos» 
/orla melenuda laborar. 
Loe peroories con permiso pera el COMerda smilitio y mar* deberán anear 
COO compiernirm de redro torat da 'medito mere, mí cone de todos lea 
fnampos oriArnmera pera su opemelen y merramer kepí« el espacio pública 
dererrhi Obdó momento narra operactent, 

AL- ~mem» Afinque...ro Peramimento 

Pundomentmetn 

40000S(  Ley do Thimperencia y Acceso e te Inionneción Pública dei estado de Jalisco 
y SU* MUMC41103. 
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RECURSO DE REVISIÓN 057/2016 y acumulado 
058/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

Respuesta a solicitud 02 

Se tiene un registro de 1333 comerciantes, del día 05 de noviembre al 04 de diciembre del 2015, en la mesa de 
oportunidades. 

NOTA: La ubicación que se menciona es la que los comerciantes declararon al momento de su registro. 
Información en pestaña: listado general de registros. 
-Listado por separado de comerciantes artesanos comerciantes indígenas. 
Se tiene un registro de 199 comerciantes que declararon ser artesanos, sin embargo, no se cuenta con 
información para determinar cuántos son indígenas. 
-Información en pestaña: artesanos. 
Se adjunta al presente el listado correspondiente el cual se entrega en el estado que se encuentra, toda vez que 
los listados solicitados son parte de un acto deliberativo de la comisión dictaminadora por lo tanto, dicha 
comisión aún no concluye con dicho proceso por lo que la información antes referida puede sufrir modificaciones 
ya que esta no es la definitiva. 

3.- Inconforme con las respuestas emitidas por el sujeto obligado, el recurrente, presentó en forma física 
ante este Instituto los escritos correspondientes a sus dos recursos de revisión, con fecha 25 veinticinc 
enero de 2016 dos mil dieciséis, y por el acto que en seguida se describen: 

ecurso 01 
omo se puede observar, el sujeto obligado condiciona la información solicitada al confundir la entrega de papeles 
ocumentos con la asignación de lugares, ya que por un lado admite en uno de los puntos de su respuesta que está 

enlistadas "las personas que ya completaron su expediente en la mesa de oportunidades", y que están en los primer 
158 lugares de la lista antes presentada" 

De dicha expresión se deduce que el sujeto obligado 
a),- Ya tiene un listado por supuesto orden de antigüedad de 158 personas. 
b).-Que de esos 158 y en ese orden, se entregarán permisos y lugares; y que están numerados, y que hay quien tiene el 
número 1, el dos, y así sucesivamente. 
c).-Que todas esas personas, al menos 158 ya "completaron su expediente"; es decir, que el sujeto obligado ya la tenía, 
pero opto por negarla. 

Por lo tanto, debe entenderse me estoy refiriendo a esos primeros diez de dicha lista, de la que no habrá otra, y de la que 
se pide copia simple de los papeles y documentación de los quince primeros enlistados; es decir, de los nombres que van 
de (...) 
Por lo tanto, al ser 158 solicitantes con expedientes completos, a los que se les entregará un lugar y permiso, pues ya 
"completaron su expediente", el sujeto obligado pudo haberme entregarme copia de papeles y documentación de "los 15 >( 
primeros". 

Y a 	nalar el sujeto obligado que están en "proceso deliberativo" y que terminado el mismo, "tendremos la información 
citada", es falso; ya que no depende de ningún proceso, pues ya tenían la información solicitada, la de "los 15 primeros" 

e esa lista; y que se sobreentiende es del listado que ya tiene. 
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RECURSO DE REVISIÓN 057/2016 y acumulado 
058/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

En otras palabras, el sostener el sujeto obligado que 158 "completaron su expediente"; ya estaba en condiciones de 
entregarme la copia de la documentación entregada de esos 15 primeros de esa lista y que se les darían permisos, 
violando así el derecho a la información. 

De igual forma el ayuntamiento niega la información indebidamente al señalar que según el artículo 86 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución puede resolverse afirmativo parcialmente al ser "reservada 
o confidencial", lo cual no es aplicable al caso. 

Recurso 2 
Como se puede observar, el sujeto obligado quiere hacerme una tomadura de pelo al hacer creer a este solicitante que 
es lo mismo el censo o padrón de vendedores detectados en el centro histórico, que son de mil 114, pues el 4 de noviembre 
Enrique Alfaro informaba públicamente había mil 114 personas detectadas; de otros que se registraron en una mesa de 
oportunidades. 
Además, el ayuntamiento contesta de otras fechas que son contrarias a lo solicitado, pues contesta de una relación de 
personas registrada en esa mesa de oportunidades que son "del 05 cinco de noviembre al 04 cuatro de diciembre del 
2015", por lo que no son las mismas fechas solicitadas. 
Por otra parte, respecto del "Listado con nombres y actividad de vendedores detectados en la zona de los dos templos, 
en los templos Aranzazú y San Francisco, entre las calles colindantes: 16 de septiembre, Avenida Revolución, Prisciliano 
Sánchez, ramón Corona y Colón", el ayuntamiento no contesta nada y no negó tener dicho registro de personas 
detectadas, por lo que se acredita ocultamiento de información y negativa de entregar, pues incluso, al señalar que "la 
ubicación que se menciona es la que declararon al momento del registro ", no viene tampoco entregada esa "ubicación" 
en la información que proporciona el sujeto obligado; por lo tanto también entregan información incompleta y falsa. 

Al informar el Presidente municipal públicamente de mil 114 vendedores ambulantes en todo el centro histórico, 
evidentemente se refiere a un dato oficial por ser la autoridad, de funcionarios que los han identificado dentro de ciertos 
lugares dentro del polígono del llamado "centro histórico". 

El sujeto obligado no negó tener la información o declararla inexistente; porque lo solicitado fue muy claro, y revela que si 
la tenía. Por lo tanto se acredita el dolo de negarla entregando otra que no es la solicitada, con el acto de simular. 

De esta manera, se incumple lo solicitado en el punto "Desglose de esos comerciantes ambulantes detectados por zona, 
calle o vértice"; ya que al afirmar con exactitud que son mil 114 vendedores ambulantes en el Centro Histórico, es evidente 
que los inspectores o personal autorizado le dio datos por calle o zona del llamado centro histórico. Punto del que no dice 
nada. 
Con relación al punto: 3.-Listado con nombres y actividad de vendedores detectados en la zona de los dos templos, en 
los templos Aránzazu y San Francisco, entre las calles colindantes: 16 de septiembre, avenida Revolución, Prisciliano 
Sánchez, Ramón Corona y Colón. El ayuntamiento no negó tener la información solicitada y por el contrario no la entregó. 

Respecto de: 4.-Listado por separado de comerciantes artesanos indígenas. 

Sin embargo el sujeto obligado vuelve a reproducir la información del listado de mil 239 personas de la mesa de 
oportunidades, y no existe ninguna pestaña de "artesanos" no obstante que se le solicitó ese listado de las mil 114 
personas del censo referido que informó el alcalde el 04 de noviembre. 

Tampoco se informa quienes fueron esas 199 personas que se autodeclararon "artesanos" ; y que dice "no poseer 
información de cuántos son indígenas"; pues en ninguna parte del formato del registro de solicitudes se habla de ninguna 
"autodeclaración". 

Por lo tanto el ayuntamiento está ocultando información de los artesanos indígenas detectados como vend 
ambulantes en el centro histórico de Guadalajara, a los que se les preguntó su origen y se autodeclararon "arte 
del cual "no se cuenta con información para determinarlo ", es falso, ya que de los mil 114, más de alguno adem 
autodeclaración, debe constar sus nombres. 

:•ores 
:nos" y 
's de la 

4.- Mediante acuerdo emitido por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto de fecha 27 veintisiete de enero 
del año 2016 dos mil dieciséis, se admitió el recurso de revisión toda vez que cumplió con los requisitos 
señalados por los artículos 96 y 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Estado de Jalisco y sus Municipios, asignándole el número de expediente 057/2016 y su acumulado 
058/2016. Asimismo, para efectos del turno y para la substanciación del mismo, le correspondió conocer a 
la Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, para que formulara el proyecto de resolución 
correspondiente, atendiendo a la asignación de la ponencia a los Comisionados por estricto orden alfabético. 

En el mismo acuerdo citado en el párrafo anterior se ordenó hacer del conocimiento al sujeto obligado; 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, que deberá de enviar al Instituto un Informe en contestación del 
recurso 	revisión dentro de los 03 tres días hábiles siguientes contados a partir de que surtan efectos la 
otifi 	ión del presente acuerdo de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Ley de 

sparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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""*"--------10.-Inconforme, el solicitante presentó recurso de revisión alegando que, respecto al punto 4 de su solicitud, el presente)  
sujeto obligado confunde la entrega de papeles y documentos con la asignación de lugares. 

11.-Al respecto, el solicitante buscó cambiar la solicitud de información original, insinuando que se debió de aplicar la 
suplencia de la deficiencia sobre su solicitud, no obstante su solicitud en ningún momento fue ambigua ni poco clara; el 
recurrente solicita la documentación entregada por los primeros 15 autorizados, los que en su momento, se le reitera, no 
existían. 

4.-Cabe destacar que el recurso de revisión es únicamente accesorio a la solicitud de información, la cual es el hecho 
generador (principal). Por lo mismo, no es relevante si se le dio respuesta a la solicitud con fecha posterior a la reforma o 
si también el recurrente ingreso el recurso con fecha posterior a la entrada en vigor de la reforma; el hecho jurídico 
relevante es que la solicitud se presentó antes de que la reforma entrara en vigor y, al ser la solicitud de información 
hecho principal y no el accesorio, aplicar el artículo 95.1.1 de la Ley vigente implicaría no respetar el princip's 
irretroactividad de la ley contenida en la Constitución. 

En lo que respeta al punto 4 de su solicitud en donde el solicitante requiere (...) se le informó el ahora recurrent 
proceso deliberativo y que la información se tendría una vez que se termine el proceso. 

RECURSO DE REVISIÓN 05712016 y acumulado 
058/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de enero del año 2016 dos mil dieciséis, con fecha 28 
veintiocho de enero del año 2016 dos mil dieciséis, se recibió en la ponencia de la Presidenta del Pleno, las 
constancias que integran el expediente de recurso de revisión de número expediente 057/2016 y su 
acumulado 058/2016, remitido por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, y en la cual se ordenó notificar 
el auto de admisión al sujeto obligado; Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con el 
artículo 100 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

6.-.De igual forma en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el 
derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la presente controversia, para tal 
efecto, se les otorgó un término de 03 tres días hábiles a partir de que surta efectos la notificación 
correspondiente, para que se manifestaran al respecto, de no hacerlo o de hacerlo solo una de las partes 
se continuara con el trámite del recurso de revisión. 

Situación de la cual se hizo sabedor a la parte recurrente a través correo electrónico el día 05 cinco de 
febrero del año 2016 dos mil dieciséis, mientras que el sujeto obligado mediante oficio de número 
PC/CPCP/086/2016 el día 12 doce de febrero del año 2016 dos mil dieciseis. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 15 quince de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, con la misma fecha, se 
tuvo por recibido, en la ponencia de la Presidenta del Pleno, el oficio DTB/52812016 signado por la C. 
Aranzazú Méndez González, Directora de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de 
Guadalajara, Jalisco, oficio mediante el cual dicho sujeto obligado rindió primer informe correspondiente al 
recurso de revisión, informe recibido a través de correo electrónico institucional que en su parte central 
señala lo siguiente: 

Primer recurso 057/2016 

3.- En consideración de lo anterior, se admitió el recurso de revisión en comento con la aplicación de la Ley vigente, la 
cual, según lo estipulado en el artículo 95.1.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (la Ley o Ley 
de Transparencia) el solicitante cuenta con 15 días hábiles siguientes a la notificación de la respuesta para presentar su 
recurso. No obstante, no podemos pasar por alto que la solicitud de información ingresó el día 11 de diciembre del 2015, 
es decir, previo a la entrada en vigor de la reforma de fecha (20 de diciembre del 2015). 

La Coordinación de Desarrollo Económico y combate a la Desigualdad aclara en respuesta a este recurso que (a)1 no 
existir aun lugares autorizados, no había información que proporcionar. En este tenor, no se condiciona la información 
solicitada ni se confunde la entrega de papeles y documentos con la asignación de lugares, únicamente se responde cabal 
y oportunamente a su petición". 

La vía correcta del solicitante para lo descrito en este apartado no era la presentación de un recurso de revisión, sino la 
presenta ." de una nueva solicitud de información solicitando lo que señala en su recurso de revisión que, nuevamente, 
no es 	ismo que pidió en su solicitud original. 

gundo recurso 058/2016 
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14.- inconforme, el solicitante presentó o de revisión alegando que se le quiso hacer creer al solicitante que es lo 
mismo censo o padrón de vendedores detectados en el centro histórico a lo otorgado por lo registrado mediante la 
Mesa Técnica de Transición y Oportunidades o "Mesa de Oportunidades. 

15.- La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, a través de la Dirección de 
Desarrollo de Programas Sociales, con motivo de la estrategia para al Ordenamiento del Centro Histórico de 
Guadalajara, instaló la *Mega Técnica de Transición y oportunidades", que empezó a funcionar a partir del día 5 
de noviembre de 2015 y hasta el 4 de diciembre del mismo año, en las oficinas ubicadas en andador Pedro loza 
292, en el centro de nuestra ciudad. 

Como resultado de la atención de todos comerciantes ambulantes, interesados en obtener un permiso para seguir 
trabajando, en el municipio y que se acercaron a ésta Mesa de Trabajo, se obtuvo un registro total de 1333 
comerciantes en el periodo antes señalado. Información que se presentó de manera oportuna para la atención de 
la presente solicitud. 

16.- En este caso, la dirección de Transparencia y Buenas Prácticas si realizó la suplencia a la deficiencia de la 
solicitud del solicitante, ya que en el censo que describe en su recurso deriva de un conteo aproximado que se 
realizó con fines estadísticos y con motivos de planeación del presente sujeto obligado, teniendo como resultado 
únicamente un número de comerciantes sin que se levantará un padrón. Sin embargo, si se realizó un listado con 
respecto de los comerciantes ambulantes que se registraron en la mesa de oportunidades, razón misma por la 
que se aplicó la suplencia de la deficiencia y en razón de transparencia la información, se le otorgo dicho registro. 

Enfatizando en el hecho de que la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate ala Desigualdad 
únicamente púa e proporcionar la información que conoce o 

Genera, que en este caso es el registro obtenido en la mesa técnica y transición y oportunidades, a cargo de la 
Dirección de Desarrollo de Programas Sociales. 

17.- En cuanto a lo alegado sobre los vendedores detectados a los que hace referencia el punto tercero, el 
solicitante está ignorando que la información la tiene, pues es la le misma que se le proporcionó para contestar los 
puntos 1 y 2, lo único que necesitaba hacer era buscar las zonas de su interés dentro del listado dentro de la 
pestaña denominada listado general de registro", en el que se señala tanto el nombre del comerciante ambulante, 
como la ubicación señalada por el mismo, tal como se señala a continuación: 

18.- De igual forma, contrario a lo que se alega el solicitante, efectivamente se tiene una pestaña con el nombre 
de "artesanos" dentro del documento en archivos abiertos de Excel que se utilizó para contestar a ambas solicitudes 
de información, en la que se presenta la relación de los 199 artesanos registrados, registrados, reiterando que 
existe la anotación precisa de que no se cuenta con la información para determinar cuántos de estos son indígenas. 

19.- Como conclusión, el solicitante en todo momento tuvo acceso ala información que solicitó, simplemente no la 
buscó adecuadamente dentro del archivo de Excel que se le proporciono con la respuesta que se subió en el 
sistema INFOMEX, tal y como lo podrá corroborar este órgano garante. 

8.- En el mismo acuerdo antes citado de fecha 15 quince de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, la 
ponencia de la Presidenta del Pleno da cuenta que el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en su oficio 
donde remite el primer informe no se manifestó sobre la audiencia de conciliación, mientras que el recurrente 
remitió a través de correo electrónico su manifestación de optar por la vía de resolución, y no de conciliación, 
por lo que, por lo que el recurso de revisión debió continuar con el tramite establecido por la ley de la materia. 

en y con el objeto de contar con mayores elementos para que el Pleno del Instituto, emita resolución 
itiva se le requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto al informe por parte del 
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Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, otorgándosele un término de 03 tres días hábiles a partir de que 
surtiera efectos leples la notificación correspondiente. 

Situación de la cual se hizo sabedor a la parte recurrente a través de correo electrónico el día 16 dieciséis 
de febrero del año 2016 dos mil dieciséis. 

9.- Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, con fecha 22 
veintidós de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido en la ponencia de la Presidenta del 
Pleno del Instituto, a través de correo electrónico institucional, manifestación del recurrente, respecto al 
primer informe remitido por el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, manifestación que versa en lo 
siguiente: 

Por este medio me permito hacer diversas manifestaciones respecto al primer informe del sujeto obligado 
Ayuntamiento de Guadalajara, dentro de los expedientes arriba anotados: 

Uno.- En primer término cabe señalar que el recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y en forma, ya que los 
términos de caducidad empiezan a correr a partir de la fecha del acuse de recibo de la notificación y no a partir de 
la fecha en que me fue enviada. 

Al respecto, el sujeto obligado no prueba si el día del acuse de recibo coincide con la notificación, por lo que su 
señalamiento es improcedente. 

Dos.- Respecto al punto 8 el sujeto obligado vuelve a reincidir en la negativa ya que en el informe rendido debió 
haber informado si durante el informe ya se le había generado. 

El sujeto obligado no establece tampoco fecha de respuesta de una eventual respuesta y lo deja de forma 
indefinida, lo que constituye negativa ficta, que es en esencia negativa. 

Tres.- En relación al punto 9 el sujeto obligado vuelve a confundir papeles y documentación con lugares y personas, 
y vuelve a negar la información solicitada, condicionándola ahora a la entrega de los lugares que se entreguen a 
los comerciantes. 

Lo que se pidió de manera clara y precisa es: copia de la documentación entregada por las primeras 15 personas 
de la lista de registrados (reservando datos personales) y a las que se le entregará un lugar en ese orden; situación 
que señalé incluso debe entregárseme respecto de los nombres y apellidos de las primeras 15 personas de la lista 
entregada. 

Por lo tanto el sujeto obligado vuelve negar la información requerida. 

¡Cuatro.- Respecto al punto 10, 11 y 12 es falso que este recurrente buscó cambiar la solicitud informació 
'supuestas "insinuaciones", y tal aseveración es del todo falsa, pues la solicitud fue totalmente clara y en n 

momento el sujeto obligado me requirió para que aclarara o precisara lo solicitado. 

Por lo tanto, el sujeto obligado falta la verdad pues con independencia del lugar a entregar a los comerciantes, 
cualquiera de los primeros quince que hayan entregado su documentación, se me debió haber entregado; pues 
para el caso hubiera mejor hubiera pedido la documentación de todos los comerciantes registrados. 

Entonces observa la negativa entregar información. 

Cinco.- Respecto al punto 14 nuevamente el sujeto obligado vuelve a negar la información, ya que me refiero a un 
censo un padrón de comerciantes ambulantes detectado por inspectores o funcionarios del ayuntamiento y 
realizado del 1 de octubre al 10 de noviembre, respecto del que informó públicamente el Presidente municipal 
haberlo realizado; hecho que no niega sucedió el sujeto obligado. 

Y de la lectura de su informe y de este punto 14 se deduce que continúa la negativa a entregarlo. 
Es decir, no se desmiente al presidente municipal que no se haya realizado. Por lo tanto se me debe entregar 
información solicitada. 

Seis.- En efecto y en relación con el punto 16 se admite que sí se realizó un conteo aún con fines estadísticos y 
con mo 'yo de planeación; hecho que se realizó en lugares y determinados momentos. O sea, identificando 
pers 	s físicas y lugares donde fueron detectadas mil 114 personas. 

e manera práctica ese conteo y estadística que se levantó y que es el que debe entregárseme y debe ser por 
calle, zona o vértice. 

8 



RECURSO DE REVISIÓN 057/2016 y acumulado 
058/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

En este punto no se me ha entregado ni fines de planeación de los artesanos identificados en la llamada zona de 
los dos templos: en los Templos de Aránzazu y San Francisco en las calles colindantes 16 de septiembre avenida 
Revolución Prisciliano Sánchez, Ramón Corona y Colón. 

Siete.- Respecto al punto 18 es falso que pueda abrir las pestañas, pues no pedí instrucciones de un programa ya 
que yo no conozco el Excel, pues en la documentación impresa enviada no aparece impreso ese listado. Y por lo 
tanto hasta el momento no lo tengo como fue solicitado. 

Ocho.- Respecto al punto 18 sucede lo mismo, ya que ningún momento y ninguna de las impresiones se señala y 
se precisa la relación de los 199 artesanos. 

Finalmente cabe señalar que estamos ante el hecho de que el presidente municipal informó ante la ciudadanía de 
datos falsos; o sea, que mintió de datos hechos públicos; hecho que debe tomar en cuenta este instituto, pues en 
tal caso, dicho presidente municipal tiene esa información y debe ser requerido directamente de la información que 
dio a conocer públicamente de mil 114 vendedores ambulantes, ya que dicho dato no se encuentra soportado por 
ninguna de sus oficinas las que se niegan a informar. 

En tal sentido. SOLICITO. 

Uno. Sean tomadas en cuenta estas manifestaciones 
Dos. Se establezca las medidas de apremio para que se entregue la información solicitada. 
Tres.- Se determine la conducta ilegal del presidente municipal de proporcionar a la ciudadanía de datos e 
información falsa, contraviniendo los principios que rigen el derecho humano a la información y violando la ley de 
la materia. 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Consejo del Instituto de 
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en los términos de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

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

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese derecho, 
siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encar 
garantizar tal derecho. 

II.- Competencia. Este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos P 
del Estado de Jalisco, es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión que ós 

p

ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo dispuesto por 
s artículos 33.2, 41 fracción X, 91, 101, y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa ión 
ública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado.- El recurso de revisión se admitió por actos imputados al sujeto obligado; 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, quien tiene ese carácter, 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. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente, queda acreditada en atención a 
lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia, por existir identidad éntre la persona que 
por su propio derecho presentó la solicitud de información ante el sujeto obligado y posteriormente el por su 

e recurso de revisión. 

sonales 

.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna ante este Instituto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios tornando en 
consideración que el sujeto obligado emitió resolución el día 08 ocho de enero del año 2016 dos mil dieciséis, 
por lo que considerando la fecha en que surten sus efectos legales las notificaciones y el computo de los 
plazos comenzó a correr a partir del día 12 doce de enero del año 2016 dos mil dieciséis y concluyó el día 
25 veinticinco de enero de 2016 dos mil dieciséis, por lo que el recurso fue presentado el día 25 veinticinco 
de enero de 2016 dos mil dieciséis, por lo que se concluye que fue presentado oportunamente. 

VI.- Procedencia y materia del recurso.- Resulta procedente el estudio del presente recurso de revisión 
de conformidad a lo establecido por el artículo 93.1, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que el sujeto obligado; niega total o 
parcialmente el acceso a información pública clasificada indebidamente como confidencial o reservada. 
Advirtiéndose no que sobreviene una causal de sobreseimiento. 

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

I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos los siguientes medios de convicción: 

a).-Copia simple del acuse de recibo de las dos solicitudes de información presentadas el mismo día 11 
once de diciembre de 2015 dos mil quince. 

b).- Copia simple de los oficios DTB/052/2016 y DTB/053/2016 de fecha 08 ocho de enero de 2016 dos mil 
dieciséis, suscritos por la Directora de Transparencia y Buenas Prácticas, por medio del cual se emitió 
respuesta a la solicitud de información, de fecha 08 ocho de enero del año 2016 dos mil dieciséis. 

d).- Legajo de 12 doce fojas que contiene listado clasificado por número, nombre, apellido paterno, apellido 
materno. 

II.- Por parte el Sujeto Obligado, no se le tienen por ofrecidos los siguientes medios de convicció 

a).- Legajo de impresiones que contiene listado clasificado por número, nombre, apellido paterno y materno, 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Códi o de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de confor idad 
con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Consejo determina, de conformidad con los artículos 
83, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente y del sujeto obligado, al ser presentadas en 
impresiones y en copias simples  se tiene como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente 
relacionadas con los hechos controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente 
para acreditar su alcance y contenido. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- Los agravios hecho valer por el recurrente resultan ser 
PARCIALMENTE FUNDADOS, en base a los siguientes argumentos: 

Previo a adentramos propiamente el análisis de los procedimientos de acceso a la información que nos 
ocu 

	

	, es pertinente analizar lo manifestado por el sujeto obligado en el informe de Ley en el sentido de 
el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea por el solicitante, del cual no le asiste la 

razón, dado que el recurrente presentó su medio de defensa en el último día dentro del término legal. 
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Es así que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios tomando en consideración que el sujeto 
obligado emitió resolución el día 08 ocho de enero del año 2016 dos mil dieciséis, por lo que considerando 
la fecha en que surten sus efectos legales las notificaciones1  (el día 11 once de enero surtió efectos la 
notificación de la respuesta, los días 09 nueve y 10 diez, 16 dieciséis y 17 diecisiete , 23 veintitrés y 24 
veinticuatro de enero, no se contabilizan por corresponder a sábado y domingo) y el computo de los plazos 
comenzó a correr a partir del día 12 doce de enero del año 2016 dos mil dieciséis y concluyó el día 25 
veinticinco de enero de 2016 dos mil dieciséis, por lo que el recurso fue presentado el día 25 veinticinco 
de enero de 2016 dos mil dieciséis, por lo que se concluye que fue presentado oportunamente. 

En relación a la primera solicitud de información el sujeto obligado emitió respuesta en los siguientes 
términos: 

-Copia de formato de pre-inscripción para comerciantes interesados en obtener un permiso. 
Se anexa PDF con el formato. 

-Listado total de personas registradas para obtener permisos en el centro de Guadalajara. 

NOTA: Esta lista numera a todas las personas comerciantes que se registraron ante la Mesa de 
Oportunidades bajo la prelación de antigüedad. Quienes hayan participado en actos de violencia 
están siendo retirados de esta lista, también serán retirados quienes presenten documentos 
apócrifos en la integración de su solicitud y expediente. 

Las personas listadas del lugar 1 al 158 serán los primeros "CANDIDATOS" para concursar por la 
asignación de un permiso para realizar actividades de comercio ordenado bajo la modalidad de 
semifijos, móviles e itinerantes son base en los puntos de acuerdo del dictamen 01 de la Comisión 
Dictaminadora emitido el día 04 de diciembre de 2015. 

Información en pestaña: personas a obtener un permiso. 

-Listado de las primeras personas que se les otorga un permiso; así como lugar asignado. 
Las personas enlistadas a continuación son las que ya completaron su expediente en la Me 
Oportunidades y que están en los primeros 158 lugares de la lista antes presentada. 
La asignación de lugares se encuentra en proceso deliberativo. 
Información en pestaña: primeros permisos 

-Copia simple de los papeles y documentación entregada por los primeros 15 a las que les autorizan 
ugares; testando y reservando datos personales. 	 .. 
El proceso de entrega de permisos se encuentra en proceso deliberativo, una vez que se termine el , 
mismo, tendremos la información solicitada. 

-Criterios de evaluación para otorgamiento de permisos. 
Los criterios de evaluación para el otorgamiento de permisos, son los siguientes: 
-Estar registrados en la mesa de oportunidades dentro de los primeros 158 lugares de la lista de 
prelación de candidatos. 
-Completar expediente con base a los requisitos y criterios establecidos en el Dictamen 01 de la 
Comisión Dictaminadora emitido el día 01 de diciembre del 2015, para el otorgamiento de permisos 
para el ejercicio de actividades económicas y de servicios son los siguientes: 

rtículo 109 Las notificaciones surten efectos a partir del día hábil siguiente en que sean legalmente 

practicadas. (Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
s Municipios) 
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Al respecto el recurrente hizo manifiesta su inconformidad considerando que se condiciona la información 
solicitada al confundir la entrega de papeles y documentos con la asignación de lugares, ya que por un lado 
admite en uno de los puntos de su respuesta que están enlistadas "las personas que ya completaron su 
expediente en la mesa de oportunidades", y que están en los primeros 158 lugares de la lista antes 
presentada. 

Agregó además que de dicha expresión se deduce que el sujeto obligado 
a).- Ya tiene un listado por supuesto orden de antigüedad de 158 personas. 
b).-Que de esos 158 y en ese orden, se entregarán permisos y lugares; y que están numerados, y que hay 
quien tiene el número 1, el dos, y así sucesivamente. 
c).-Que todas esas personas, al menos 158 ya "completaron su expediente"; es decir, que el sujeto obligado 
ya la tenía, pero opto por negarla. 

Por lo tanto, el recurrente consideró que debe entenderse que se está refiriendo a esos primeros diez de 
dicha lista, de la que no habrá otra, y de la que se pide copia simple de los papeles y documentación d 
quince primeros enlistados; y que por lo tanto, al ser 158 solicitantes con expedientes completos, a 
se les entregará un lugar y permiso, pues ya "completaron su expediente", el sujeto obligado pudo 
entregarle copia de papeles y documentación de "los 15 primeros". 

Refiere que el sujeto obligado al señalar que están en "proceso deliberativo" y que terminado el 
"tendremos la información solicitada", lo considera falso; ya que no depende de ningún proceso, pues a 
t Peían la información solicitada, la de "los 15 primeros" de esa lista; y que se sobreentiende es del lista ro 

e ya tiene. 

„,,---"En otras palabras, el sostener el sujeto obligado que 158 "completaron su expediente"; ya estaba en 
condiciones de entregarle la copia de la documentación entregada de esos 15 primeros de esa lista y que 
se les darían permisos, violando así su derecho a la información. 

En relación a las manifestaciones de inconformidad del recurrente se tiene que le asiste la razón, dado 
que el sujeto obligado si bien otorgó respuesta puntual y congruente con lo peticionado, no lo hizo bajo los 
principios de suplencia de la deficiencia, sencillez y celeridad buscando en todo momento a 
favorecer la máxima disponibilidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información del 
solicitante, de conformidad a lo señalado por el artículo 5° de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

formación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: 

Artíc 	°. Ley — Principios. 
1. 	principios rectores en la interpretación y aplicación de esta ley: 

I. Gratuidad: la búsqueda y acceso a la información pública es gratuita; 

s que 
aberme 
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II. Interés general: el derecho a la información pública es de interés general, por lo que no es necesario acreditar 
ningún interés jurídico particular en el acceso a la información pública, con excepción de la clasificada como 
confidencial; 

III. Libre acceso: en principio toda información pública es considerada de libre acceso, salvo la clasificada 
expresamente como reservada o confidencial; 

IV. Máxima publicidad: en caso de duda sobre la justificación de las razones de interés público que motiven la 
reserva temporal de la información pública, prevalecerá la interpretación que garantice la máxima publicidad de 
dicha información; 

V. Mínima formalidad: en caso de duda sobre las formalidades que deben revestir los actos jurídicos y acciones 
realizadas con motivo de la aplicación de esta ley, prevalecerá la interpretación que considere la menor formalidad 
de aquellos; 

VI. Sencillez y celeridad: en los procedimientos y trámites relativos al acceso a la información pública, así como la 
difusión de los mismos, se optará por lo más sencillo o expedito; 

VII. Suplencia de la deficiencia: no puede negarse información por deficiencias formales de las solicitudes. Los 
sujetos obligados y el Instituto deben suplir cualquier deficiencia formal, así como orientar y asesorar para corregir 
cualquier deficiencia sustancial de las solicitudes de los particulares en materia de información pública; y 

VIII. Transparencia: se debe buscar la máxima revelación de información, mediante la ampliación unilateral del 
catálogo de información fundamental de libre acceso. 

2. La interpretación de la Ley y de su reglamento, debe orientarse preferentemente a favorecer los principios de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados. 

Ello es así, porque si el sujeto obligado ya contaba con un listado de 158 personas que están listadas 
en orden de prelación y antigüedad y que estas 158 personas ya completaron su expediente, por lo 
tanto, son estas personas las que podrán ser beneficiadas con el otorgamiento del permiso y la asignación 
del espacio correspondiente, por lo tanto, el sujeto obligado pudo haber proporcionado la información 
solicitada de las primeras 15 personas del listado de las 158 ya que cuentan con un expediente ya completo. 

Al respecto, se estima que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, ya que si bien es 
cierto el sujeto obligado tiene integrado de manera completa el expediente de los primeros "CANDIDATOS" 
para concursar por la asignación de un permiso para realizar actividades de comercio, y que de dichos 
expediente no se ha AUTORIZADO ni ASIGNADO lugar alguno por encontrarse en proceso deliberati 
dicha decisión, era factible otorgar la información respecto de los primeros "CANDIDATOS" 
beneficiados con el otorgamiento de un permiso en el futuro, ya que se parte del hecho de que 
obligado contaba con la información completa de sus expedientes. 

Por lo que, contrario a lo manifestado por el sujeto obligado, lo peticionado no debió ser motivo de un 
segunda solicitud de información, sino partir del hecho de facilitar la mayor disponibilidad de la informació 
e posesión del sujeto obligado, con el propósito de satisfacer en la medida de lo posible los requerimiento 

información del solicitante. 

ser 
sujeto 

En consecuencia, este pleno que decide, ORDENA al sujeto obligado entregar la información relativa a los 
expedientes de las primeras 15 personas de la lista de CANDIDATOS para concursar por la asignación de 
un permiso para realizar actividades de comercio con base en los puntos de acuerdo del dictamen 01 de la 
Comisión Dictaminadora emitido el día 04 de diciembre de 2015 dos mil quince. 

En relación a la segunda solicitud de información consistente en requerir: 

1.- Copia del listado general de censo o padrón levantado o registrado de comerciantes ambulantes, 
levantado por el Ayuntamiento de Guadalajara, entre el 1° de octubre al 10 de noviembre, y que según 
medio e comunicación consiste en 1114 vendedores detectados. 

Desglose de esos comerciantes ambulantes detectados por zona, calle o vértice. 
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3.-Listado con nombres y actividad de vendedores detectados en la zona de los dos templos, en los 
templos Aránzazu y San Francisco, entre las calles colindantes: 16 de septiembre, avenida Revolución, 
Prisciliano Sánchez, Ramón Corona y Colón. 
4.-Listado por separado de comerciantes artesanos indígenas. 

Por su parte el sujeto obligado emitió respuesta informando que se tiene un registro de 1333 
comerciantes, del día 05 de noviembre al 04 de diciembre del 2015, en la mesa de oportunidades. 

NOTA: La ubicación que se menciona es la que los comerciantes declararon al momento de su registro. 
Información en pestaña: listado general de registros. 

-Listado por separado de comerciantes artesanos comerciantes indígenas. 

Se tiene un registro de 199 comerciantes que declararon ser artesanos, sin embargo, no se cuenta con 
información para determinar cuántos son indígenas. 
-Información en pestaña: artesanos. 

Se adjunta al presente el listado correspondiente el cual se entrega en el estado que se encuentra, toda 
vez que los listados solicitados son parte de un acto deliberativo de la comisión dictaminadora por lo tanto, 
dicha comisión aún no concluye con dicho proceso por lo que la información antes referida puede sufrir 
modificaciones ya que esta no es la definitiva. 

Al respecto, el recurrente hizo manifiesta su inconformidad porque considera que el sujeto obligado quiere 
hacerle creer que es lo mismo el censo o padrón de vendedores detectados en el centro histórico, que son 
de mil 114, pues el 4 de noviembre Enrique Alfaro informaba públicamente había mil 114 personas 
detectadas; de otros que se registraron en una mesa de oportunidades. 

Agregó que el Ayuntamiento además contestó de otras fechas que son contrarias a lo solicitado, pues 
contesta de una relación de personas registrada en esa mesa de oportunidades que son "del 05 cinco de 
noviembre al 04 cuatro de diciembre del 2015", por lo que no son las mismas fechas solicitadas. 

En relación a dichas manifestaciones el sujeto obligado en el informe de Ley informo que la Coordina 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, a través de la Dirección de Desarro 
Programas Sociales, con motivo de la estrategia para al Ordenamiento del Centro Histórico de Guad 
instaló la *Mega Técnica de Transición y oportunidades", que empezó a funcionar a partir del d 
noviembre de 2015 y hasta el 4 de diciembre del mismo año, en las oficinas ubicadas en andado 
loza 292, en el centro de nuestra ciudad y Como resultado de la atención de todos comerciantes ambula 
interesados en obtener un permiso para seguir trabajando, en el municipio y que se acercaron a ésta Mesa 
de Trabajo, se obtuvo un registro total de 1333 comerciantes en el periodo antes señalado. Información que 

presentó de manera oportuna para la atención de la presente solicitud. 

Consideró además el sujeto obligado que la dirección de Transparencia y Buenas Prácticas si realizó la 

----- 	de un conteo aproximado que se realizó con fines estadísticos y con motivos de planeación del presente 
suplencia a la deficiencia de la solicitud del solicitante, ya que en el censo que describe en su recurso deriva 

sujeto obligado, teniendo como resultado únicamente un número de comerciantes sin que se levantará un 
padrón, Sin embargo, si se realizó un listado con respecto de los comerciantes ambulantes que se 
registraron en la mesa de oportunidades, razón misma por la que se aplicó la suplencia de la deficiencia y 
en razón de transparencia la información, se le otorgo dicho registro. Enfatizando en el hecho de que la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad únicamente púa e proporcionar 
la información que conoce o Genera, que en este caso es el registro obtenido en la mesa técnica y transición 
y oportunidades, a cargo de la Dirección de Desarrollo de Programas Sociales. / )1, 

 obstante lo manifestado por el sujeto obligado, le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones 
oda vez que el sujeto obligado no se pronuncia, ni en la respuesta de origen ni en el informe de Ley, respecto 
e la existencia o inexistencia de un listado general de censo o padrón, que haya sido levantado por el 

o de 
ajara, 

a 5 de 
Pedro 

/ 1  / 
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Ayuntamiento de Guadalajara exactamente entre las fechas del 1° de octubre al 10 de noviembre, y 
que haya arrojado un listado de 1114 vendedores detectados, y que además dicho censo o padrón 
haya sido detectado por inspectores o funcionarios del Ayuntamiento, no así derivado de la Mesa 
Técnica de Transición y Oportunidades que empezó a funcionar a partir del 05 cinco de noviembre de 2015 
y hasta el 04 de diciembre del mismo año. 

Si bien es cierto, el sujeto obligado entregó como respuesta a este punto de la solicitud in listado de 1333 
comerciantes que se registraron en la Mesa Técnica de Transición y Oportunidades que empezó a funcionar 
a partir del 05 cinco de noviembre de 2015 y hasta el 04 de diciembre del mismo año, como se advierte no 
es congruente con lo peticionado, ya que no coinciden las fechas en que ambos censos se levantaron, ni la 
forma y método por el cual se llevó a cabo el registro. 

Por ello es que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, ya que si bien se observa la 
disponibilidad del sujeto obligado de entregar información, este omitió informar las razones y motivos por los 
cuales entregaba un documento con características distintas a lo peticionado y pronunciarse de manera 
puntual y categórica respecto de los datos aportados por el solicitante para identificar la información 
requerida. 

En otra de sus manifestaciones de inconformidad el recurrente señaló que respecto del "Listado con 
nombres y actividad de vendedores detectados en la zona de los dos templos, en los templos Aranzazú y 
San Francisco, entre las calles colindantes: 16 de septiembre, Avenida Revolución, Prisciliano Sánchez, 
ramón Corona y Colón", el Ayuntamiento no le dio contestación y no negó tener dicho registro de personas 
detectadas, por lo que considera se le ocultó información y que incluso al señalar que "la ubicación que se 
menciona es la que declararon al momento del registro ", no viene tampoco entregada esa "ubicación" en la 
información que proporciona el sujeto obligado; por lo tanto también entregan información incompleta y falsa. 

Al respecto, el sujeto obligado en el informe de Ley manifestó que si le proporcionó la información por zona 
y que bastaba que el recurrente buscara en las zonas de su interés dentro del listado dentro de la pestaña 
denominada listado general de registro", en el que se señala tanto el nombre del comerciante ambulante, 
como la ubicación señalada por el mismo, tal como se señala a continuación: 
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Al respecto, el recurrente se manifiesto respecto a dicho informe en el sentido de que es falso que se 
puedan abrir las pestañas ya que no solicito instrucciones de un programa de Excel que él no conoce 
y que de la documentación impresa enviada no aparece dicho listado por lo que sostiene que no lo 
tiene como lo solicitó. 

En este sentido, no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones toda vez que por una parte 
el sujeto obligado si le proporcionó la información relativa a zonas en una pestaña que se encuentra 
dentro del mismo archivo de Excel como a continuación se observa: 

Al abrir el archivo se despliega un primer listado que es identificable por la primera pestaña 
enominada "personas a obtener permiso" en la parte inferior de la pantalla, como a continuación se 
serta: 
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Posteriormente, es factible identificar el resto de las pestañas: "primeros permisos", "listado general 
de registros" y "artesanos". 

Asi mismo, la pestaña denominada "listado general de registros" contiene precisamente lo relativo a 
las zonas clasificadas en "calle 1", "calle 2" y "calle 3", como se observa en la pantalla que se inserta: 

Si bien es cierto el recurrente manifestó desconocer este programa, es menester señalar que el sujeto 
obligado la proporcionó de la forma en que la tiene generada, no siendo obligación procesarla de 
manera distinta al estado en que se encuentra, de conformidad a lo establecido en el artículo 87.3 de 
la

) 

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

p tr  A " o 87. Acceso a Información — Medios. 
. El acceso a la información pública puede hacerse mediante: 

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. 
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En razón de lo anterior, no le asiste la razón al recurrente en cuanto a que del listado que le fue 
proporcionado en programa Excel (haciendo la aclaración que dicho listado no corresponde a lo 
peticionado en la solicitud de origen) si se localiza información relativo a zonas de ubicación por calles. 

Por otro lado, el recurrente refiere que el sujeto obligado fue omiso en entregarle la información relativa al 
punto 3 de su solicitud sobre el listado con nombres y actividad de vendedores detectados en la zona de los 
dos templos, en los templos Aránzazu y San Francisco, entre las calles colindantes: 16 de septiembre, 
avenida Revolución, Prisciliano Sánchez, Ramón Corona y Colón. 

Sin embargo, del mismo archivo de Excel que le fue proporcionado, en la pestaña que despliega las 
columnas de ubicación denominada "listado general de registros" se localiza información sobre las calles 
Ramón Corona, Colon y Prisciliano Sánchez, como se observa en la pantalla que se adjunta: 
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No obstante lo anterior, se tiene que el sujeto obligado no se pronunció con puntualidad sobre este 
punto de la solicitud, es decir si el listado requerido en el punto 3 de la solicitud, forma parte del listado 
general al que se alude el cual el sujeto obligado refirió ser un registro de 1333 comerciantes y que le 
fue entregado al hoy recurrente, en consecuencia de ello, procede requerir por la respuesta y en su 
caso la información correspondiente. 

otras manifestaciones del recurrente, señaló que tampoco se informa quienes fueron esas 199 
e se auto declararon "artesanos"; y que dice "no poseer información de cuántos son indígenas"; , pues en 

nguna parte del formato del registro de solicitudes se habla de ninguna "auto declaración". 

En este sentido, el sujeto obligado en el informe de Ley manifestó que contrario a lo que alega el solicitante, 
efectivamente se tiene una pestaña con el nombre de "artesanos" dentro del documento en archivos abiertos 
de Excel que se utilizó para contestar a ambas solicitudes de información, en la que se presenta la relación 
de los 199 artesanos registrados, registrados, reiterando que existe la anotación precisa de que no se cuenta 
con la información para determinar cuántos de estos son indígenas. 

En razón de lo anterior, se tiene que no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, dado 
que en tal y como lo refiere el sujeto obligado en el mismo archivo de Excel que le fue proporcionado, se 
observa una pestaña denomina "artesanos" del cual basta darle clic a dicha pestaña, para que se despliegue 
l listad. • - referencia, como se observa en la pantalla que se inserta: 

18 



RECURSO DE REVISIÓN 057/2016 y acumulado 
058/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

3 

.3, 

31..," 
1,3.0  

‹43o£U11:.~.11M9  • 

Medina 
Eilli tit i 

1111.1.111911MUSISS . 

EZMIIIMI 
Alvarez 1:2~6130lorres 

Gonzalez Ileigaddlo 
Resana Rovalcaba Gomez 
Israel Mulio2 Peludo 

7 13cia Roales 
9 	8 Salvador Rojas Mac: 

Salema o  
MiligilligigDe 111:~E~Dura La Cm 

11 lude lema Estalla Chtivez 6111,70 

12 Fratmlsco Gomales EZI:l~ 
12 Oleeado Mapa: 
la Salvador 12429 1131•11111 

Migue: Lupe: Granados 	. 
17 	16 0m3tl2no Fernaldez 1.11,1 

, &onda elneec 60044111 

0  A Roso Maria dernande: 4E2 

Al 29 firmando 03 to Caput  
.1 	20 Aromo Daniel Montoya Delgado 
: 	21 Oscar tejo 

,C1113 Sozonz  .b !Ele 

En razón de lo antes expuesto, se tiene que este punto de la solicitud, la información requerida si le 
fue debidamente entregada el hoy recurrente. 

En este orden de ideas, derivado del análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, 
los agravios del recurrente resultan ser PARCIALMENTE FUNDADOS, siendo procedente REQUERIR al 
sujeto obligado por conducto de la 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, entregue 
la información relativa a copia simple de los papeles y documentación relativa a los expedientes de las 
primeras 15 personas de la lista de CANDIDATOS para concursar por la asignación de un permiso para 
realizar actividades de comercio con base en los puntos de acuerdo del dictamen 01 de la Comisión 
Dictaminadora emitido el día 04 de diciembre de 2015 dos mil quince, correspondiente a la solicitud de 
información del recurso de revisión 057/2016. 

De igual forma en lo que respecta al recurso de revisión 058/2016 entregue: 1.- Copia del listado general d 
censo o padrón levantado o registrado de comerciantes ambulantes, levantado por el Ayuntamient 
Guadalajara, entre el 1° de octubre al 10 de noviembre, y que según medios de comunicación consi 
1114 vendedores detectados. 2.-Desglose de esos comerciantes ambulantes detectados por zona, 
vértice y 3.-Listado con nombres y actividad de vendedores detectados en la zona de los dos templos, 
los templos Aránzazu y San Francisco, entre las calles colindantes: 16 de septiembre, avenida Revolución, 
Pfy ciliano Sánchez, Ramón Corona y Colón, o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia. 

:-Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores 
al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad con lo 

\--,/ dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso 
de ser omiso, se harán acreedor de las sanciones correspondientes. 

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 determina los siguientes puntos: 

)(II P 	ERO.-La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 
nformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 

resultaron adecuados. 

RESOLUTIVOS: 
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antero Pacheco 
del Pleno 

RECURSO DE REVISIÓN 057/2016 y acumulado 
058/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

SEGUNDO.-Resulta ser PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente, 
contra actos atribuidos al sujeto obligado, por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente 
resolución. 

TERCERO.-Se REQUIERE al sujeto obligado por conducto de la 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, entregue la información que se determina en el considerando VIII de la presente 
resolución. 

Se le apercibe al sujeto obligado, para que dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al termino otorgado 
en el resolutivo que antecede, deberá presentar informe de cumplimiento, y en caso de incumplirse la 
presente resolución en los términos señalados y dentro del plazo otorgado, se impondrán al responsable las 
medidas de apremio señaladas en el artículo 103.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios consistente en amonestación pública con copia al expediente 
laboral. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo cual 
se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de 
Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 09 nueve de marzo del año 2016 dos mil 
dieciséis. 

Pedro Vicente Viveros Reyes 
Comisionado Ciudadano 

Miguel Ángel 	elázquez 
Secretan. Ej cutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 057/2016 y acumulado 058/2016 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 09 nueve de marzo del año 2016 dos mil dieciséis. 

MSNVG/JCCP. 
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