
OFICIO: PC/CPCP/210/2016 

Guadalajara, Jalisco, a 9 de marzo de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 1283/2015 

Resolución 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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 

ICIA CANTERO PAC ECO 
NAD PRESIDENTE 

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

CYNTHIA 

JACI 
SECR 

PONEN 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFOR 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTA 

RIGUEZ • CIAS 
E ACUE DOS 
RESIDEN' A 

ACI Ó N PÚBLICA 
• DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

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

  

Reewso 
de Revlsión 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

Número de recurso 

1283/2015 

Fecha de presentación del recurso 

10 de diciembre de 2015 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

09 de marzo de 2016 

MOTIVO. DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO RESOLUCIÓN 

Refiere la recurrente que no se ha 
otorgado respuesta alguna a su 
solicitud de información. 

El sujeto obligado responde en forma Se requiere para que entreguen la 
tardía y emite respuesta parcial a la información solicitada. 
solicitud de información. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favor 

Pedro Viveros 
Sentido del voto 

A favor 
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RECURSO DE REVISIÓN 128312015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1283/2015. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
RECURRENTE: I  
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

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

- - -V I S T AS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 1283/2015, 
interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.; y: 

R E S U L T A N D O: 

1.- El día 20 veinte del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, la promovente presentó un 
escrito ante las oficinas de la oficialía de partes de este Instituto, comunicado que a sus veces 
corresponde a una solicitud de acceso a la información, dirigida a la Titular del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco, por la que se requirió la 
siguiente información: 

"...otorgue de manera pormenorizada la siguiente información: 
1.- Monto por concepto de fianza que le entregó la constructora "(...)" cuando esa instancia municipal le autorizó 
la construcción del condominio que represento, denominado (...). 
2.- Destino de la citada fianza. Cabe señalar que ambos datos ya fueron requeridos por escrito al Ayuntamiento 
de Tlaquepaque desde el pasado seis de julio del presente año, hasta el momento no hemos recibido respuesta 
(se anexa copia simple). 
3.- Requisitos faltantes a detalle para que esa autoridad municipal reciba al condominio (...) por parte de la 
constructora "(...). 
4.- Destino y/o uso del impuesto predial que recauda esa instancia municipal." 

2.- Mediante acuerdo de competencia de número 2905/2015 rubricado por el Licenciado Edgar 
Omar Novoa Chávez, en su carácter de Coordinador de Actas y Acuerdos de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del estado de Jalisco, de fecha 23 veintitrés del mes de noviembre del año 2015 dos 
mil quince, la cual se determina que el sujeto obligado competente para conocer, sustanciar y 
resolver la solicitud de información le corresponde al Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco. 

Situación de la cual se hizo sabedor el sujeto obligado el día 25 veinticinco del mes de noviembre 
del año 2015 dos mil quince, tal y como se hace constar con el sello de recepción por parte de la 
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mientras que a 
la parte recurrente se le notificó el mismo día, mes y año que al sujeto obligado, pero a través de 
correo electrónico. 

3.- Mediante oficio sin número rubricado por la Directora de la Unidad de Transparencia 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dirigido a la solicitante, de fecha 10 diez 
mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, donde se le asignó número de expediente a 
solicitud de información UT.-1572/2015, y donde emite resolución en los siguientes términos: 

Para lo cual se indica que se giró el oficio respectivo para recabar la información requerida por el solicitante; 
dando respuesta el DIRECTOR DE INGRESOS L.E. ENRIQUE PEREGRINA HERNANDEZ Y DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ARQ. RICARDO ROBLES GOMEZ; mediante el cual atendió la solicitud en 
cita mediante el oficio D. I . 502/2015 Y 6659/2015, en el cual informa la Negativa parcial por inexistencia de la 
información, lo anterior en contestación escrito de acceso a la información pública, presentada por el C. (...) 
dand respuesta mediante el oficio mencionado con anterioridad de la siguiente manera se trascribe: 
1 

	

	I sujeto obligado Director de Ingreso hace del conocimiento del solicitante que en nuestros archivos no 
xiste   fianza ni información solicitada.  

En Telación al Destino Y/0 uso del impuesto predial recaudado, es necesario para poder estar en posibilidad de 
otorgar servicios públicos a los ciudadanos del municipio de San Pedro Tlaquepaque.  
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RECURSO DE REVISIÓN 1283/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

2.-  El sujeto obligado Director General de Obras Públicas hace del conocimiento del solicitante que se adiunta la 
fianza de número 1001-02107-0 de la acción Urbanística denominada Privada los Olivos.  
Cabe mencionar que la información que se envía contiene datos confidenciales, que deberán ser tratados con  
apego y cumplimiento de los extremos del artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  
Pública del estado de Jalisco y sus municipios.  

RESOLUTIVOS 

SEGUNDA.-En atención ala solicitud presentada se determina corno IMPROCEDENTE PARCIAL la misma 
pues cumple con los requisitos establecidos en el arábigo 79 de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del estado de Jalisco y sus municipios; y el sujeto obligado interno así lo determino. 

TERCERO.- En cuanto a la entrega de la información solicitada, tal y como lo informó el sujeto obligado interno, 
en este asunto el "DIRECTOR DE INGRESOS Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS" determino una 
negativa parcial por inexistencia, razón por la cual no se le pudo entregar lo solicitado, esto atendiendo al 
principio que "nadie está obligado a lo imposible..." 

4.- Inconforme con la resolución emitida por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, la recurrente presentó ante las oficinas de la Oficialía de Partes de este Instituto su escrito 
de recurso de revisión esto el día 10 diez del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, escrito 
que en su parte central alude a lo siguiente: 

"... me dirijo a usted muy respetuosamente, a efecto de que se nos conceda recurso de revisión respecto a la 
resolución que tuvo a bien emitir citado al rubro, toda que a la fecha del presente no se ha otorgado contestación 
alguna a nuestro derechos de acceder a la información pública que requerimos a través de ese H. Instituto al 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde fue recibida la multicitada resolución con fecha 
veinticinco del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince." 

5.- Mediante acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de fecha 14 catorce del 
mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, se dio cuenta de la interposición del recurso de 
revisión, mismo que se admitió toda vez que cumplió con los requisitos señalados en el artículo 96 
y 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, asignándole el número de expediente 1283/2015. Asimismo, para efectos del turno y 
para la substanciación del mismo, le correspondió conocer a la Comisionada 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 requirió al sujeto obligado, para que en el 
término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos legales su notificación, 
remita un informe en contestación, acompañando las pruebas documentales, o cualquier otro 
elemento técnico relacionado con el trámite de la solicitud que acredite lo manifestado en el informe 
de referencia. j/ 

J 

- 	6.- Mediante acuerdo de fecha 15 quince del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, con I 
misma fecha, se tuvo por recibido en la ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno, 
constancias que integran el expediente del recurso de revisión de número 1283/2015, remitido 
la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en el cual se desprende el auto de admisión del recu 
interpuesto por la parte recurrente, en contra de actos atribuidos al sujeto obligado; Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

7.- En el mismo acuerdo citado en el párrafo anterior se le hizo sabedor a las partes que tienen 
derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la presente controversia, 
para tal efecto, se les otorga un término de 03 tres días hábiles a partir de que surta efectos legales 

del presente proveído, para que se manifieste al respecto, en caso de que ninguna de 
I pa,  -s se manifieste o si se manifestara solo una de ellas a favor de la conciliación, se continuara 
co n el presente recurso de revisión establecido por la Ley de la materia. 
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S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/1007/2015 el día 15 quince del 
mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis, tal y como consta el sello de recibido por parte de la 
Unidad de Transparencia e Información Pública del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco., mientras que al recurrente a través de correo electrónico el día 20 veinte del mes de enero 
del año 2016 dos mil dieciséis. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 21 veintiuno del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis, con la 
misma fecha, se tuvo por recibido en la ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno, el oficio 
de número UT/269/2016 rubricado por la Lic. Erandi Sánchez Flores, en su carácter de Directora 
de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
mediante el cual el sujeto obligado rinde el primer informe correspondiente al presente recurso de 
revisión, oficio presentado en oficialía de partes de este Instituto el día 20 veinte del mes de enero 
del año 2016 dos mil dieciséis, informe que en su parte central declara lo siguiente: 

11 

Es el caso el único punto de inconformidad presentada por el solicitante a este H. Instituto de Transparencia del 
estado de Jalisco, donde señala que se conceda recurso de revisión a la resolución que tuvo a bien emitir 
toda vez que a la fecha del presente no se ha otorgado contestación alguna a nuestro derecho de acceso 
a la información Pública que requerimos a través de este H. Instituto así Ayuntamiento de Tlaquegaque, 
Jalisco, donde fue recibida la multicitada resolución con fecha 25 de noviembre de 2015. (siq) 	,  es el 
caso que es totalmente falso lo indicado por el solicitante toda vez que de las copias que se anexan al presente 
informe se desprende que con fecha 14 de diciembre de 2015, el solicitante y quejoso en el presente recurso de 
revisión fue notificado mediante correo electrónico señalado en su escrito inicial, de tal manera que el solicitante 
con los hechos narrados indica la falsedad de los mismo ya que indica sus fundamentos sin ningún sustento, 
diferencia de esta Dirección de la Unidad de Transparencia, el cual se tiene acreditando y desacreditando lo 
dicho por el solicitante en su escrito de revisión. 
2.-/ Analizando su escrito de petición en el que solicito lo que describo de forma sintetizada para no abundar en 
repeticiones lo siguiente: 

3.-/Es el caso que procediendo a recabar lo solicitado se envió oficio al sujeto obligado, 1092/2015 y 1091/2015 
al encargado de la Hacienda Municipal L.E. Jorge Luis Partida Valadez y el Director de Obras Públicas, Arq. 
Ricardo Robles Gómez, ambos oficios recibidos el día 26 e3e noviembre de 2015 identificados con los folios 
000768 y 003388 

Posteriormente los sujetos obligados mencionados con anterioridad dieron respuesta en tiempo y forma según lo 
estipulado en la ley de transparencia del estado de Jalisco y sus municipios mediante folios DI.I. 502/2015 
expedido por el Director de Ingresos depende dientes de la Tesorería Municipal, mismo que hace del 
conocimiento lo siguiente: 
1.- que sus archivos no existe fianza ni información solicitada. 
4.- En relación al destino y/o uso del impuesto predial recaudado, es necesario para poder estar en posibilidades 
de otorgar servicios públicos a los ciudadanos del municipio de san pedro Tlaquepaque. (sig) 	 
Siguiendo con el punto de exposiciones del presente recurso de revisión, se menciona que con folio 6659/2015, 
y recibido en esta Dirección con fecha 30 de noviembre, el sujeto obligado denominado Dirección General de 
Obras Públicas, estando en tiempo y forma dando contestación a lo requerido y dando cumplimiento a lo 
solicitado en su escrito, haciendo del conocimiento del solicitante lo siguiente. 
En respuesta su oficio de referencia, se adjunta. 
Copia de la fianza número 1001-02107-0 de la acción Urbanística denominada (...) 
E informa que la información que se envía contiene datos confidenciales, que deberán ser tratados con estrj 
apego y cumplimiento del artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est 
de Jalisco y sus Municipios (sig) 	 

Por último y para desvirtuar la falsedad con la se dirige el solicitante ante este H. Instituto de Transparencia, 
cual en primer lugar se hace del conocimiento que esta Dirección de la Unidad de Transparencia procedió a 
llevar acabo la notificación de dicha resolución mencionada con anterioridad, por medio electrónico, cumpliendo 
así a lo señalado por el artículo 105 fracción 1 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información del Estado de Jalisco y sus municipios, toda vez que en su escrito inicial lo tiene señalado. 
Ahora bien de dicha notificación sé que anexa como prueba documental publica, se puede apreciar que se 
realizó del correo electrónico institución que esta Dirección tiene y que se señala que el remitente es 
erandi.sanchez@tlaouepaque.gob.mx, mismo nombre de la Titular de esta Dirección, ahora bien de dicha 
constancia se describe que al destinatario se envía la información de notificación es a (...), mismo correo que se 
señala en su solicitud inicial, y del mismo se puede apreciar simple vista que se adjunta un documento en 
formato pdf, que contiene anexa contestación y anexos del sujeto obligado y que el mismo tiene un peso de 1.5. 
MB yen el mismo existe una leyenda por parte de esta Dirección (que dice se notifica resolución de fecha 10 de 
diciembre de 2015, dentro del expediente 1572/2015 así mismo se anexa contestación del sujeto obligado). 
Ahora bien de lo anteriormente narrado en el presente escrito, le mencionó y a la vez se confirma que es 
to 	ente falso a lo narrado por el solicitante en su escrito de revisión, toda vez que como anteriormente se dijo 

los pasados puntos expositorios de motivos del presente escrito, se hace manifiesto que desde el día 14 de 
diciembre de 2015, el solicitante ya había sido notificada de la contestación realizada por parte de los sujetos 
obligados internos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, cumpliendo así a lo estipulado a lo que señala 
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RECURSO DE REVISIÓN 1283/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

el artículo 105 fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

Ahora bien a simple vista se manifiesta que no existe violación alguna por parte de esta Dirección de la Unidad 
de Transparencia de Tlaquepaque, que le cuarte el derecho al solicitante de acceder a la información pública por 
parte de alguna de los sujetos obligados internos de este Ayuntamiento, tal y como lo prende hacer el solicitante 
en su escrito de recurso de revisión, toda vez que en tiempo y forma se notificó en medio electrónico, el acuerdo 
y contestación de las dependencias responsables que generan dicha información requerida en su escrito inicial, 
de los cual para dar valor pleno a favor de esta Dirección de Transparencia de Tlaquepaque se tiene por 
anexada dicha copia del correo de notificación enviado al correo de la quejosa o recurrente, junto con los anexos 
correspondientes que fueron señalados en su escrito inicial, por lo que es importante tomar en cuenta las 
siguientes pruebas mismas que consiste en. 

PIDO: 

SEGUNDO: Se me tenga cumpliendo con el procedimiento de acceso a la información Pública señalada en la 
ley, tal y como se ha dejado en manifiesto y plasmado en el presente informe. 
TERCERO: Se tenga a bien sobreseer el infundado y temeroso recurso de revisión, en virtud de que la solicitud 
de acceso a la información pública hecha por el hoy recurrente fue atendida conforme a derecho, lo anterior 
conforme a lo señalado por el artículo 99 fracción I apartado III y IV de la Ley de la materia de que se trata." 

9.- En el mismo acuerdo citado fecha 21 veintiuno del mes de enero del presente año, la ponencia 
de la Comisionada Presidenta del Pleno da cuenta que las partes no se manifestaron respecto a la 
audiencia de conciliación, en el recurso que nos ocupa, debió continuar con el tramite establecido 
por la ley de la materia. 

Así mismo para contar los elementos necesarios para que este pleno emita resolución definitiva se 
le requirió al recurrente para que se manifieste respecto al informe rendido por el Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, otorgándole un término de tres días hábiles, contados a partir 
de que surta efectos legales la notificación correspondiente al artículo 101 punto 1, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 80 
fracción III y 82 fracción II , del Reglamento de dicha ley. 

De lo cual fue notificado la parte recurrente a través de correo electrónico el día 12 doce del mes de 
febrero del año 2016 dos mil dieciséis. 

10.- Mediante acuerdo de fecha 22 veintidós del mes de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, la 
ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno hizo constar que la recurrente no remitió 
manifestación alguna, respecto al primer informe remitido por el Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, manifestación requerida en acuerdo de fecha 21 veintiuno del mes de enero 
e 2016 dos mil dieciséis. 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este Pleno d r 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 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 
derech• iendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del 	tado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 

opio, encargado de garantizar tal derecho. 
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II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado; Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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 y 74 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información 
y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna directamente ante este Instituto el día 10 diez del mes de diciembre del año 2015 dos mil 
quince, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y como se verá a 
continuación. La resolución de competencia se le notificó al sujeto obligado el día 25 veinticinco del 
mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, por lo cual el sujeto obligado debió responder y 
notificar al solicitante a más tardar el día 07 siete del mes de diciembre del año 2015 dos mil 
quince, tomando en consideración, por una parte, los 5 cinco días de que dispone el sujeto obligado 
para emitir respuesta y 02 dos días adicionales para admitir la solicitud y 1 día más en que surte 
efectos la notificación de la admisión por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
por lo que el plazo de 10 diez días hábiles para interponer el recurso de revisión comenzó a correr a 
partir del día 09 nueve del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince y concluyó el día 07 siete 
del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis, esto toda vez al periodo vacacional del 21 
veintiuno del mes de diciembre de 2015 dos mil quince al 05 cinco del mes de enero del año 2016 
dos mil dieciséis, por lo que se tuvo presentado de manera oportuna el presente recurso de 
revisión, de conformidad a lo señalado en el artículo 109 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de 
conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción I y II toda vez que el sujeto obligado no 
resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley y no notifica la respuesta de una solicitud en 

/ / el plazo que establece la ley; sin que se configure causal de sobreseimiento alguna de conformidad 
/ a lo dispuesto por el artículo 99 de la ley antes citada. 

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

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

a).- Copia simple de la solicitud de acceso a la información de fecha 20 veinte del mes de noviembre 
del año 2015 dos mil quince, presentada ante la oficialía de partes de este Instituto. 

b).- Copia simple de la resolución de competencia 2905/2015 rubricada por el Coordinador de Actas 
y Acu- 	s de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Pr• cción de Datos Personales del Estado de Jalisco de fecha 23 veintitrés del mes de noviembre 
e 2015 dos mil quince y notificada al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de 
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fecha 25 veinticinco del mes de noviembre de 2015 dos mil quince. 

c).- Copia simple del correo electrónico donde los actuarios adscritos a la Secretaría Ejecutiva de 
este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, le notifican a la recurrente respecto a la resolución de competencia 2905-15 de fecha 25 
veinticinco del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince. 

II.- Por su parte, el sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes 
medios de convicción:  

a).- Copia simple de la solicitud de acceso a la información de fecha 20 veinte del mes de noviembre 
del año 2015 dos mil quince, presentada ante la oficialía de partes de este Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

b).- Copia simple de la resolución de competencia 2905/2015 rubricada por el Coordinador de Actas 
y Acuerdos de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco de fecha 23 veintitrés del mes de noviembre 
de 2015 dos mil quince y notificada al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de 
fecha 25 veinticinco del mes de noviembre de 2015 dos mil quince. 

c).- Copia simple del oficio sin número signado por la Directora de la Unidad de Transparencia, 
dirigida a la solicitante, identificado con el número de expediente 1572/2015, mediante el cual emite 
resolución de fecha 10 diez del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince. 

d).-Copia simple del oficio 1092/2015 rubricado por la Directora de la Unidad de Transparencia, 
dirigido al Encargado de la Hacienda Municipal, de fecha 26 veintiséis del mes de noviembre del 
año 2015 dos mil quince. 

e).- Copia simple del oficio 1091/2015 rubricado por la Directora de la Unidad de Transparencia, 
dirigido al Director de Obras Públicas, de fecha 26 veintiséis del mes de noviembre del año 2015 
dos mil quince. 

f).- Copia simple del oficio D.I. 502/2015 rubricado por el Director de Ingresos, dirigido a la Directora 
de la Unidad de Transparencia, de fecha 01 primero del mes de diciembre del año 2015 dos mil 

nce. 

g).- Copia simple del oficio 6659/2015 rubricado por el Director General de Obras Públicas, dirigido 
a la Directora de la Unidad de Transparencia, de fecha 30 treinta del mes de noviembre del año, 
2015 dos mil quince. 
h).-Copia simple de la de la Póliza de fianza, con lugar y fecha expedición México D.F. 23 veintitr" 
del mes de diciembre de 2009 dos mil nueve. 

i).- Copia simple del correo electrónico donde el Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, notifica a la parte recurrente de fecha 14 catorce 
del mes de diciembre de 2015 dos mil quince, el acuerdo de 10 diez del mes de diciembre de 2015 
dos mil quince. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci n Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
onfo 	dad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 

igo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
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Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente y del sujeto obligado, al ser en copia 
simple, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los 
hechos controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar 
su alcance y contenido. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- Los agravios presentados por el recurrente resultan ser 
FUNDADOS de acuerdo a los siguientes argumentos: 

La solicitud fue consistente en requerir: 

1.- Monto por concepto de fianza que le entregó la constructora "Casa Geo" cuando esa instancia 
municipal le autorizó la construcción del condominio que represento, denominado Condominio 
Horizontal Cedro, ubicado en la avenida Arroyo Seco, numero 1400 (mil cuatrocientos), 
Fraccionamiento Los Olivos C.P. 45602. 

2.- Destino de la citada fianza. Cabe señalar que ambos datos ya fueron requeridos por escrito al 
Ayuntamiento de Tlaquepaque desde el pasado seis de julio del presente año, hasta el momento no 
hemos recibido respuesta (se anexa copia simple). 

3.- Requisitos faltantes a detalle para que esa autoridad municipal reciba al condominio (...) por 
parte de la constructora "Casa Geo". 

4.- Destino y/o uso del impuesto predial que recauda esa instancia municipal." 

Dicha solicitud le fue remitida al sujeto obligado Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco, mediante 
resolución de competencia número 2905/2015 el 25 veinticinco de noviembre. 

Derivado de lo anterior, la parte recurrente presentó su recurso de revisión ante este Instituto en 
virtud de que a la fecha de presentación del mismo, no se le ha otorgado contestación a la 
misma. 

Por su parte, el sujeto obligado en el informe de Ley presentado ante este Instituto, manifestó que 
es totalmente falso lo indicado por el solicitante toda vez que con fecha 14 de diciembre de 2015 dos 
mil quince, el solicitante y quejoso en el presente recurso de revisión fue notificado mediante correo 
electrónico señalado en su escrito inicial, acompañando la constancia de remisión del citado correo 
n la fecha referida. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, tenemos que le asiste la 
razón a la recurrente en sus manifestaciones, y no incurre en falsedad como lo aseveró el suje 
obligado, en la inteligencia que cuando la recurrente presentó su recurso de revisión (10 
diciembre de 2015) NO HABÍA RECIBIDO RESPUESTA a su solicitud, no obstante con fe 
posterior el sujeto obligado notificó respuesta a la misma, es decir hasta el día 14 catorce 
diciembre de 2015 dos mil quince, esta se efectúo de manera extemporánea al plazo establecido en 
la Ley de la materia. 

En este sentido, tenemos que si la solicitud de acceso a la información fue recibida el 25 veinticinco 
de noviembre de 2015 dos mil quince, del cual el sujeto obligado dispone de 08 ocho días hábiles 
para emitir respuesta, tomando en cuenta los dos días hábiles para notificar la admisión y uno 
adicionar respecto del día en que surte efectos dicha notificación, aunado a los 05 cinco días que 
establece el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
alisco yds Municipios, de que dispone el sujeto obligado para emitir respuesta: 
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Artículo 84. Solicitud de Información — Resolución. 
1. La Unidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la admisión de 
la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley, 
los lineamientos generales de clasificación de información pública y los criterios de clasificación de información 
pública del propio sujeto obligado. 

Luego entonces, el día 07 siete de diciembre de 2015 dos mil quince, fue la fecha límite para que 
el sujeto obligado hubiera dado respuesta, situación que no aconteció, ya que la respuesta a la 
solicitud la notificó hasta el día 14 catorce de diciembre del mismo año referido, razón por lo cual le 
asiste la razón a la recurrente en sus manifestaciones. 

En otro orden de ideas, este Pleno procede a analizar la respuesta otorgada a cada uno de los 
puntos planteados en la solicitud de información que nos ocupa, y en este sentido tenemos que el 
sujeto obligado no atendió con puntualidad cada uno de los puntos señalados en la misma, como a 
continuación se expone: 

En relación al punto 1.- Monto por concepto de fianza que le entregó la constructora "Casa Geo" 
cuando esa instancia municipal le autorizó la construcción del condominio que represento, 
denominado Condominio Horizontal Cedro, ubicado en la avenida Arroyo Seco, numero 1400 (mil 
cuatrocientos), Fraccionamiento Los Olivos C.P. 45602., el sujeto obligado puso a disposición la 
fianza número 1001-02 107- 0 de la acción urbanística Privada Los Olivos. 

En relación al punto 2.- Destino de la citada fianza al respecto, el sujeto obligado fue omiso en 
pronunciarse sobre este punto de la solicitud. 

En lo que respecta al punto 3.- Requisitos faltantes a detalle para que esa autoridad municipal 
reciba al condominio Horizontal Cedro por parte de la constructora "Casa Geo", este punto tampoco 
fue atendido por el sujeto obligado, es decir no existe pronunciamiento alguno por parte de la 
Unidad de Transparencia y a su vez de las áreas generadoras de la información, Director de 
Ingresos y Director de Obras Públicas. 

En lo que corresponde al punto 4.- Destino y/o uso del impuesto predial que recauda esa instancia 
municipal, el sujeto obligado informó que el destino y/o uso del impuesto predial recaudado, es 
necesario para poder estar en posibilidad de otorgar servicios públicos a los ciudadanos del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

En onsecuencia, el sujeto obligado dio respuesta a los puntos 1 y 4 de la solicitud de información, y 
yfA omiso en responder respecto de los puntos 2 y 3 de la misma. 

or lo antes expuesto, este Pleno determina que le asiste la razón al recurrente en s 
manifestaciones, y se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de 05 ci 
días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la pres 
resolución, entregue la información faltante 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 L- de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

unici 	y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 
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RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a 
cabo resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Resulta FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, contra 
actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 
por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 

TERCERO.- Se se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco 
días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente 
resolución, entregue la información faltante o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia, 
debiendo informar su cumplimiento a este Instituto, dentro de los 03 tres días posteriores al término 
del plazo anterior. 

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 09 nueve de marzo del 
año 2016 dos mil dieciséis. 

Miguel Ángel éter 	quez 
Secretar Ejecutivo 

MSNVG/JCCP. 
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