
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayuntamiento Constitucional de 

Guadalajara, Jalisco. 

 

151/2021 

03 de febrero de 2021 

 

AFIRMATIVO PARCIAL 

 

“El motivo de la presente queja es la falta de 
atención por parte del H. Ayuntamiento de 
Guadalajara, pues no ha respondido a la 
solicitud de información que se hizo el día 10 
de Diciembre del 2020 con fecha límite de 
entrega el 07 de Enero del 2021 por lo que el 
estatus de la solicitud se entenderá fuera de 
tiempo. Solicito que la información sea 
entregada a la brevedad, pues, es de vital 
importancia para la comunidad de la Colonia 
San Antonio/La Loma. De antemano 
agradezco las atenciones…” Sic. 

 

Se SOBRESEE el presente recurso de 
revisión, toda vez que, el sujeto 
obligado acredito haber contestado la 
solicitud de información. 
 
En consecuencia, archívese el presente 
recurso de revisión como asunto 
concluido. 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

14 de abril de 2021 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 
 
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 propios, encargado de garantizar tal derecho.  
 
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 Constitucional de Guadalajara, Jalisco; tiene reconocido 

dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV 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 a través del sistema 
Infomex, Jalisco, el día 03 tres de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, por su parte,  el sujeto obligado emitió y notificó 
respuesta a la solicitud de información el día 07siete de enero de 2021, por la cual, se tiene que, el presente medio de 
impugnación fue presentado dentro del término de 15 quince días hábiles que prevé la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en términos de su artículo 95 fracción I. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el artículo 
93.1, fracción I  toda vez que el sujeto obligado, no resuelve la solicitud en el plazo que establece la Ley, advirtiendo que 
sobreviene una causal de sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
VII. Suspensión de términos. Es menester señalar que, de conformidad con los Acuerdos identificados de manera alfanumérica; 
AGP-ITEI/001/2021, AGP-ITEI/003/2021, emitidos por el Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, se determinó declarar como días inhábiles los días del 18 dieciocho de 
enero al 12 doce de febrero del año 2021, suspendiendo los términos de todos los procedimientos administrativos previstos en las 
leyes de la materia tanto para este Instituto como para todos sujetos obligados del estado de Jalisco, esto con la finalidad de 
contribuir con las medidas para evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 

 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

VIII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la  Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta procedente 

decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 

 
 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

La  solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 10 diez de 

diciembre del año 2020 dos mil veinte, a través de su presentación por medio de Sistema Infomex Jalisco, 

generando el número de folio 09070720, en la cual se peticionó lo siguiente: 
 

A quien corresponda: 
Saludos cordiales. Desde el año 2017 se colocó una fábrica recicladora de plástico (peletizadora) 
productora de resinas de plástico, en el domicilio de la calle Rafael Delgado 370 y 372, Colonia La 
Loma, Guadalajara, Jalisco, distrito urbano 5, subdistrito urbano 06 Medrano. Según el Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano y el uso de suelo, éste giro no está permitido en la zona, sin embargo, la 
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gerencia municipal le ha hecho saber a los habitantes de la comunidad que en el transcurso de 
éstos 3 años, supuestamente les autorizaron una licencia de la cuál no han presentado ninguna 
prueba. Por tal motivo, solicito un informe con el número de licencia de dicho lugar, la fecha en que 
fue otorgada, el nombre y cargo de los responsables de otorgarla, así como los fundamentos 
reglamentarios en los que se basaron para otorgar dicha licencia, el tipo de licencia y el tipo de giro 
al que corresponden sus actividades, si es que existe dicha licencia.  
Por otro lado, solicito que se entregue también cada número, folio, respuesta o resolución de cada 
reporte que se ha hecho hacia dicho domicilio desde el año 2017 hasta la fecha, también los 
nombres de los operadores que han levantado los reportes y de los inspectores que han acudido al 
lugar a realizar las inspecciones, las actas circunstanciadas de cada visita de inspectores de 
ecología, medio ambiente, inspección y vigilancia, padrón y licencias, protección civil y policía de 
Guadalajara. 
Tengo información sobre una clausura que se realizó en el año 2017, solicito también las pruebas 
fotográficas de dicha clausura.  
También solicito se me brinden pruebas físicas de los requisitos que les pidieron para otorgarles la 
licencia, como las firmas de los vecinos a los que se les pide autorización para dar la licencia, las 
pruebas de laboratorio que piden las Normas Oficiales Mexicanas de la ley de medio ambiente, en 
caso de existir dicha licencia., justificación de no pago: Por medio de la presente solicito se me 
exente el pago por reproducción y envío de la información, ya que actualmente mi salario apenas 
cubre mis gastos básicos. 
De antemano gracias…” Sic. 
 

Luego entonces, el día 07 siete de enero del año 2021 dos mil veintiuno, el sujeto obligado emitió 
respuesta a través del sistema infomex, al tenor de los siguientes argumentos: 
 

“Estimado solicitante favor de revisar el archivo adjunto mismo que da respuesta a su solicitud de 
información.----“ Sic. 

 
Ahora bien, el día 03 tres de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, el entonces solicitante interpuso el 

presente recurso de revisión, a través del cual manifestó esencialmente lo siguiente: 

 
“El motivo de la presente queja es la falta de atención por parte del H. Ayuntamiento de Guadalajara, 
pues no ha respondido la solicitud de información que se hizo el día 10 de Diciembre del 2020 con 
fecha límite de entrega el 07 de Enero del 221 por lo que el estatus de la solicitud se encuentra fuera 
de tiempo. Solicito que la información sea entrega a la brevedad, pues, es de vital importancia para 
la comunidad de la Colonia San Antonio/La Loma. De antemano agradezco las atenciones. Folio de 
la solicitud de información 09070720.” Sic. 
 

En ese orden de ideas, con fecha 09 nueve de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia de 

la Comisionada Presidente de este Instituto tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el 

número 151/2021, contra actos atribuidos al Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco; 

mismo que se ADMITIÓ toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y 

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

 

Así mismo, se requirió al sujeto obligado para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir 

de que surtiera efectos legales la notificación remitiera un informe en contestación, siendo admisibles toda 

clase de pruebas en atención a lo dispuesto por el artículo 78 del Reglamento de la mencionada Ley. 

 

A su vez, en el acuerdo citado se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho de solicitar Audiencia 

de Conciliación con el objeto de dirimir la controversia, habiéndose otorgado el mismo plazo y condiciones 

que en el informe para que se manifestaran al respecto, siendo que en caso de que ninguna de las partes o 

solo una de ellas se manifestara a favor de la conciliación se continuaría con el recurso de revisión en los 

términos de la Ley.  

 

Ahora bien, con fecha 26 veintiséis de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, el sujeto obligado en 

acatamiento a lo ordenado por este Instituto remitió oficio número DTB/BP/056/2021 por medio del cual, 

rindió su informe de ley a través del cual manifestó esencialmente lo siguiente: 
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“… 
1.- El día 10 de diciembre del 2020, se recibió vía INFOMEX la solicitud de información con número 
de folio 09070720, ante la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Guadalajara, a la que 
se le asignó el número de expediente interno DTB/10950/2020, mediante el cual solicitó la siguiente 
información:  
… 
2.- Solicitud que una vez analizada, la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas del Municipio 
de Guadalajara, determinó ser competente, gestionando la información con la Dirección de Padrón y 
Licencias, Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Coordinación de Protección Civil, 
Tesorería y la Comisaria de la Policía de Guadalajara. 
3.- Respuesta que fue notifica el día 7 de enero del año 2021, a la hoy recurrente a través del oficio 
DTB/AI/10950/2020 en sentido afirmativa parcial. 
4.- Respuesta de la que se desprende lo siguiente: 
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… 

6.- Contestación a los agravios:  
En virtud de lo señalado por la solicitante, en el presente recurso de Revisión, este Sujeto Obligado, 
manifiesta que debido al peso del archivo en formato pdf que constituye la respuesta generada por 
la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas en el expediente DTB/10950/2020, éste no pudo 
ser adjuntando a través del sistema infomex, como se duele la recurrente. 
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No obstante lo anterior, este Sujeto Obligado manifiesta que la respuesta correspondiente al 
DTB/10950/2020, con folio del Sistema Infomex 09070720, fue notificada en tiempo y forma a la 
solicitante a través del correo electrónico señalado por la hoy recurrente en la solicitud ingresada a 
través del sistema infomex, siendo este (…), con fecha 07 de enero del año 2021, a las 14:45 horas, 
esto es, dentro del término legal de 8 días hábiles establecido por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Público del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 84.1 como se muestra 
en las siguientes imágenes: 
… 
7.- No obstante lo anterior, y en aras de satisfacer ampliamente los principios de transparencia 
máximo publicidad, con fecha 25 de febrero de 2021, se reenvió la respuesta notificada el día 7 de 
enero del año en curso a la solicitante vía correo electrónico a (…), teniendo como efecto construir 
actos positivos, entregando la información requerida en cada uno de los puntos que integran la 
solicitud de información pública, en términos el Artículo 99 fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios…” Sic 
 
 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que se manifestara 

respecto del informe de ley y al informe en alcance a éste remitidos por el sujeto obligado, se tuvo que una 

vez fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse, por lo que se estima que la misma se 

encuentra conforme con el contenido del informe de ley presentado por el sujeto obligado. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

De lo anteriormente expuesto se tiene que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha sido 

rebasada, toda vez que de las constancias que obran en el expediente del presente recurso, se advierte que 

el sujeto obligado acreditó haber emitido respuesta. 

 

Ahora bien, de la solicitud se advierte que se peticionó información referente a: 

 
A quien corresponda: 
Saludos cordiales. Desde el año 2017 se colocó una fábrica recicladora de plástico (peletizadora) 
productora de resinas de plástico, en el domicilio de la calle Rafael Delgado 370 y 372, Colonia La 
Loma, Guadalajara, Jalisco, distrito urbano 5, subdistrito urbano 06 Medrano. Según el Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano y el uso de suelo, éste giro no está permitido en la zona, sin embargo, la 
gerencia municipal le ha hecho saber a los habitantes de la comunidad que en el transcurso de 
éstos 3 años, supuestamente les autorizaron una licencia de la cuál no han presentado ninguna 
prueba. Por tal motivo, solicito un informe con el número de licencia de dicho lugar, la fecha en que 
fue otorgada, el nombre y cargo de los responsables de otorgarla, así como los fundamentos 
reglamentarios en los que se basaron para otorgar dicha licencia, el tipo de licencia y el tipo de giro 
al que corresponden sus actividades, si es que existe dicha licencia.  
Por otro lado, solicito que se entregue también cada número, folio, respuesta o resolución de cada 
reporte que se ha hecho hacia dicho domicilio desde el año 2017 hasta la fecha, también los 
nombres de los operadores que han levantado los reportes y de los inspectores que han acudido al 
lugar a realizar las inspecciones, las actas circunstanciadas de cada visita de inspectores de 
ecología, medio ambiente, inspección y vigilancia, padrón y licencias, protección civil y policía de 
Guadalajara. 
Tengo información sobre una clausura que se realizó en el año 2017, solicito también las pruebas 
fotográficas de dicha clausura.  
También solicito se me brinden pruebas físicas de los requisitos que les pidieron para otorgarles la 
licencia, como las firmas de los vecinos a los que se les pide autorización para dar la licencia, las 
pruebas de laboratorio que piden las Normas Oficiales Mexicanas de la ley de medio ambiente, en 
caso de existir dicha licencia., justificación de no pago: Por medio de la presente solicito se me 
exente el pago por reproducción y envío de la información, ya que actualmente mi salario apenas 
cubre mis gastos básicos. 
De antemano gracias…” Sic. 
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Derivado de la presentación de la solicitud de información insertada anteriormente, el sujeto obligado emitió 

respuesta en sentido afirmativo parcial el día 07 de enero del año en curso. 

 

Luego entonces, la parte recurrente presento el medio de impugnación que nos ocupa a través de Sistema 

Infomex, agraviándose de que el sujeto obligado no había proporcionado respuesta a lo peticionado. 

 

Ahora bien, con fecha 26 veintiséis de febrero del año en curso, el sujeto obligado remitió su informe de ley, 

argumentando que la respuesta le fue notificada a la parte recurrente el día 07 de enero de 2021 a través del 

correo electrónico proporcionado para dichos fines, tal y como se observa a continuación: 

 

 
 

Luego entonces, en aras de máxima transparencia, el sujeto obligado como actos positivos reenvió la 

respuesta inicial a la parte recurrente, el día 25 veinticinco de febrero de 2021. 

 

Luego entonces, una vez analizadas las actuaciones que integran el presente recurso de revisión se advierte 

que, el sujeto obligado emitió resolución a la solicitud de información en los términos que establece el artículo 

84.1 de la ley en materia, que a la letra dice: 

 
Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes 

a la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su 

acceso, de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

 

Lo anterior, es así dado que la parte recurrente registro su solicitud de información el día 10 diez de diciembre 

de 2020 dos mil veinte, ahora bien, el sujeto obligado contaba con 8 días hábiles para notificar la resolución, 

por lo que el término de dichos días fue el día 07 siete de enero del año en curso, tomando en cuenta los días 

hábiles del 21 veintiuno de diciembre de 2020 al 05 de enero del 2021, de lo anterior se tiene que el sujeto 

obligado notifico resolución el día 07 siete de enero de 2021 dos mil veintiuno, por lo que se tiene al sujeto 

obligado notificando respuesta dentro de los tiempos estipulados. 

 

Ahora bien, en dicha respuesta proporciona la información solicitada inicialmente en la solicitud de 

información, y en su informe de ley como actos positivos el sujeto obligado notifica que le fue enviado 

nuevamente la respuesta inicial a la parte recurrente. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, a consideración de este 
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Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda vez que, el sujeto obligado 

acreditó haber contestado la solicitud de información, el artículo en cita dispone:  

 
Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
… 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del recurso; 

 

 
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, este Pleno 
determina los siguientes puntos  

 
 

R E S O L U T I V O S: 
 

 
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.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la  Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que soportan la presente resolución.  

 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de encontrarse insatisfecho con la 

presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la Federación. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a través de los medios legales permitidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 102 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en relación con el numeral 105 del Reglamento de la Ley. 

 

QUINTO.- Archívese el expediente como asunto concluido. 
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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 14 catorce del mes de abril del 
año 2021 dos mil veintiuno. 
 

 
 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 151/2021 emitida en la sesión ordinaria de fecha 14 
catorce del mes de abril del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 09 hojas incluyendo la presente. 
 
MABR/CCN. 


