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A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLrTICA DE LOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEl ESTADO LIBRE Y SBERANO DE
JALISCOY DEl NATALICIO DEJUAN RULFO"
ATENGO, JALISCOA 15 DE MARZO DEL 2017

Se levanta este oficio para los fines y usos legales a que haya lugar, certificando el Lic.
Tomás QuesadaUribe, Secretario General de este H.Ayuntamiento.
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Que siendo las 10:49 a.m. del día 15 de marzo de 2017, explico el motivo por el cuál no
seha enviado vía correo electrónico, la respuesta a lasolicitud de información de INFOMEXFolio
W008240017 y girados a través de diversas Unidades de Transparencia, a nombre del C. Omar
Delgado Chavez, con la dirección de correo omarchd@hotmail.com, dado que se me regresa,
dejando en el expediente de la UT#020/20 lla que acredita lo antes dicho.
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INFORMO:

la suscrita, ALICIAGUADALUPEFlOREANO,Titular de la Unidad de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Atengo, Jalisco 2015-2018, por medio del presente

Oficio W74/2017

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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Tel: 01 (349) 77 102 14HidalgoNo. 4, Atengo, Jal.www.atengo.gt;I ...
UN OOaIBltNt1 "ARA 'l'OI)ClS

- A\ltlNt"MlllwtuJlOI~2tl1' _

C.C.P.ARCHIVO

ATENTAMENTE
"2.017, ~O DEL CENTENARIO DE LA PROMULGAClON DE LA CONSTITUClON POLlTICA DE LOS ESTADOSUNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POUDCA DEL ESTADO UBRE y SOBERANO DEJALISCOy DEL NATAliCIO DE

JUAN RULFO"
ATENGO, JAUSCO; A 14 DE MARZO DE 2017

Sin otro particular por el momento,me despido quedandoa sus órdenes.

1. En el Municipiode Atengo NO se cuenta con la InformaciónSolicitada.

En respuestaa su atento oficio número 32/2017 número de folio 00824017,
de fecha 14 de Febrerodel 2017 le informo lo siguiente:

LICIA GUADALUPE FLOREANO
TIT AR DE LA UNIDADMUNICIPAL
DE ~NSPARENCIA

OFICIO N° 108/2017
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018



CIA GUADALU E FLOREANO
NIDAD MUNIClrAL DE TRANSPARENCIA

A ten t a m e n t e:
1/2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEl ESTADO LIBREV SBERANO DEJALISCO
V DEl NATALICIO DEJUAN RUlFO"

ATENGO, JALISCOA 14 DE MARZO DEl 2017

Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda
proporcionarme.

Adjunto copia de la solicitud de información y se dé respuesta a la solicitud, teniendo
en cuenta para su respuesta conforme a la Ley en su Art. 86, fundado y motivado y como
fecha límite el15 de marzo de 2017.

1. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser
entregada, sin importar los medios, formatos o procedimientos en que se solicitó.

11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede
entregarse por ser reservada o confidencial, o sea, inexistente; o

111. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservada, confidencial o inexistente.

Sirva el presente para saludarlo y a la vez, solicitarle de la manera más atenta, que
tome conocimiento de la solicitud de información de Plataforma Nacional de Transparencia,
Jalisco, y del que se adjunta copia.

uc, Felipe Arana landeros
Síndico I Jurídico
PRESENTE

Oficio Interno # 31/2017

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo
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Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que los
sujetos obligados competentes son los, todos Ayuntamientos Constitucionales de Acatlc,
Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacucca, Amatítán, Ameca, Arandas, Atemajac
de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayotlán,
Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Casimiro Castillo, Cinuatlán,
Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, CuautiUán de Garcia Barragán, Cuautla,
Cuquio, Chapala, Chlmaltltán, Chiqullístlán, Degollado, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El Limón,
El Salto, Encarnación .de Díaz, Etzatlán, Gómez Farias, Guachinango, Guadalajara,
Hostotipaquillo, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del
Río, Jalostotitlán, Jamay, Jesús Maria, Jllotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacattán,'
Juchitfán, La Barca, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Lagos de Moreno, Ma9dalena, ,
Mascota, Mazamitla, Mexticacán, Mezquitic, Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo,

En tal tenor, es ~sibte que se soucltadiversa informaciónconcerniente a:

"Fundamento legal, requisitos, autoridad encargada y costos para la expedición de
permiso de estacionamiento en lugares reservados para mujeres embarazadas."

11.-Así pues,el objeto del presenteacuerdose circunscribeen declarar la competenciaen torno a la
solicitud de informaciónplanteadapor el solicitante.

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver sobre la competencia, de
conformidadcon lo dispuesto por el articulo 9° de la ConstituciónPoliticadel Estadode Jalisco, así
como el articulo 81.4 de la ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estadode
Jalisco y sus Municipiosy 30, fracciónXIII del ReglamentoInterior del Instituto de Transparenciae
InformaciónPúblicade Jalisco.

CONSIDERANDOS

Una vez integrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia 069/2017, y se
procedea acordar su resoluciónpor parte de la Secretaria Ejecutivadellnstiluto deTransparencia,
InformaciónPúblicay Protecciónde DatosPersonalesdel Estadode Jalisco,en los términosde los
siguientes:

Cuarto.- El mismodta, elTitularde la UnidaddeTransparenciadel sujetoobligadoreferido,resolvió
ser incompetenteparcialmentey remitió a este Instituto la solicitud de informaciónde conformidad

. con lo establecidoen el articulo 81 punto4 de la ley de Transparenciaantes citada.;...

Tercero.- El 16 dieciséis de febrero de la presente anualidad, se recibió en la Secretaria de
Movilidad, la solicitud de información que nos ocupa, en términos del articulo 81.3 de la Ley de
Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel E.stadode Jalisco y sus Municipios,

Segundo.- Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de febrero del año en curso, el Director de'
Transparenciadel sujeto obligadoantesmencionado,resolvió ser incompetente,y de igual manera
remitióa la Secretariade Movilidad.

Primero.- La solicitudde informaciónfue recibidapor el sujeto obligadoSistemapara el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, el 14 catorce de febrero del año en curso, a
travésdel SistemaIníomex Jaliscocon númerode folio 00824717.

A N T E C E O E N T E S

VISTOS,para resolversobre la COMPETENCIAen relacióncon la solícitudde informaciónremitida
en términos del articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estadode Jaliscoy sus Municipios,para lo cual se toman en consideración los siguientes:

GuadaJajar ebrerode 2017 dos mil diecisiete.

SOLICITAN

"

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 069/2017
1
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PRIMERO.-Resulta procedenteremitir ta solicitudde Informacióna los sujetosobligadosdescritos
en el cuerpo de la presente resolución....
SEGNDO.-Se dejan a salvo los derechosde la parte solicitante a efecto de verificar la respuesta
que en el momento oportuno emita el sujeto obligado respecto de esta solicitud y, en caso de
ínconforrnarse de la misma o de no obtener una respuesta apegada a los extremosdel artículo 93
de la Ley de la materia, proceda a interponer recursode revisión ante la Unidad de Transparencia
de ese sujeto obligado o ante este Instituto de Transparenciae información Públicade Jalisco en
los ténrnnos del numeral95 de la ley antescitada.

RESOLUTIVOS

En razón de lo anterior, esta Secretaría Ejecutiva resuelve como procedente la remisión de la
presentesolicitudde informaciónpor las consideracionesya planteadas,en mérito de lo anterior se
determina los siguientes:

Poncitlán, Puerto Vallarta, Ouitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría,
San Gabriel, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Juanito de Escobedo, San
.Jullán, San Marcos, San Martin de Bolaños, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, San
Sebastián del Oeste, Santa María de los Ángeles, Santa María del Oro, Sayula, Tala, Talpa de
Allende, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro,
Tenamaxtlán, Teocaltiche, Teocuitatlán de Corona, Tepatitlán de Morelos, Tequila,
TeuchiUán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tolirnán,
Tomatlán, Tonalá, Tonaya, Tonila, Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan,
Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa
Guerrero, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres,
Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán el Grande y
Zapotlanejo, Losmunicipiosestarán investidosde personalidadjurldlca y manejaránsu patrimonio
conforme~Ia ley. los ayuntamientostendrán facultadespara aprobar,de acuerdocon las-leyesen
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos,circulares y disposicionesadministrativasde observanciageneral dentro
de sus respectívas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participaciónciudadanay vecinal, además, tienenla atribuciónde establecercentrosantirrábicosde
competenciamunicipal, lo anterior de conformidad con 10establecido en el articulo 115 fracción II
de la ConstituciónPollticade los EstadosUnidosMexicanos,así como el numeral 199-0 de ley de
Saluddel Estadode Jalisco.

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 069/2017



---NOTIFIQUESE a través del CORREO ELECTRONICO de conformidad con los
articulos 79 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acces a del Estado de Jalisco y
sus,..Municipios.

,¡ ~ ".:.:s:_~ lo [~~~t:tl¡jlar de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco.

"Artículo 26. La Secretaria de Movilidad tiene las gu)

11.Actuar en materia de movilidad y trenspone, '., ún s atribuciones que le otorga este articulo, de acuerdo
con las disposíciones del artículo 115 de la :,nsti~ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. del
erücotost de la Constitución Política del Esta de lisco, y en estricta coordinación con las autoridades
municipales. ..1 ~
Aunado a lo establecido en la Constitución polit1 de 10:< stados Unidos Mexicanos

Articulo 115. los estados adoptarán, para su r~imen in. rior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como ba~ de su d isión territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme a Ia,~bases si iientes:
111.Los Municipios tendrán a su cargo lasrr:y ser> ios públicos siguientes:

g) Calles, parques y jardines y su e~ipamiento; .: .
h) Segurida~ pública, en los térm]i !§.' s cet artículcí " de "la Constitución. poticta preventíva municipal

y tránsito: e t ""

D~ acuerdo a lo an~eriormanifest~do, s. ilÜrdenaderivar lal,nisma al Instituto de Transparencia e Información
Publica, de conformidad con el articulo .4 de la Ley de Tr¿msparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municip' ,y toda vez que nQ\\somoscompetentes de algunos de los puntos de
dicha solicitud, de conformidad con el" rtículo 26 de la Le~Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se
envía al Sujeto Obligado competente ra que de contestaciórq.

~"

•
r Ejecutiv.o en su artículo 26 fracción 11que indica loAunado a lo establecido en la Ley Orgánica del .

sucesivo:

"Fundamento legal, requisitos, autoridad en:J:.gada y costos para la expedición de permiso de
estacionamiento en lugares reservados para ''fieres embarazadas.

Con fundamento en el artículo 81.4 y demás relativ~~y aplicables de la Ley de de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus '~ljC.ipios, se le hizo al ciudadano de su conocimiento lo
siguiente (sic): .~ ..

"De acuerdo a lo anterior, le informo que SE REJrEÚ~'E LA ADMISIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA:
\ ~~
> ,

Visto lo anterior NO SE ADMITE LA SOLICITUD D~.. INF9RMACIÓN, ya que no, es posible otorgar lo requerido
por el solicitan~e.en virt~d de que el Sujet.o ,~liga:?'pcompetente son los Ayuntamientos de la Zona

• Metropolitana, SI bien es cierto que la Secretaria d :MO~.I¡hldades la encargada del planear y regular el uso de
las comunicaciones terrestres y de los transportes e~el ~tado de conformidad al artículo 26 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado, es así que de con,r~1'dad al artículo 22 de la Ley de Movilidad del Estado
indica las atribuciones de los ayuntamientos indica~~0;flgUnaS de ellas como el de autorizar la localización y
características de los elementos que integran la í frestructura y el equipamiento vial de los centros de
población, a través de los planes y programas de de J '~ollo urbano que les corresponda sancionar o aplicar, as!
como el de autorizar, en coordinación con el titular ['Poder Ejecutivo del Estado, la localización de las obras
de infraestructura carretera; dé la infraestructura y e ípamiento vial; de los derechos de via como destinos; de
las zonas de restricción, asi como las normas que r n su uso, Solicitar en su caso, al Ejecutivo del Gobierno
del Estado asesoría y apoyo para realizar los estudi cnicos y acciones en materia de vialidad y tránsito.

C::,,~ GC¡/J.O\~ ...

,~:~;.~f~~;~~~7~o161t2 .-. Únidad'de Transparencl'a
C. LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES ','
DEL ESTADO DE JALISCO. )
PRESENTE. wr-~i. ')5- o-. ~ ~ )
Con fundamento en los artlculos 81.4, 121.1 fracción XI de la Ley de Acceso a la Inform ción Públie:i?c(eÍEstado
de Jalisco y sus Municipios, asi corno 83 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, y en
virtud de que el dia 16 de itud de información derivada del DIF Tlaquepaque, la
cual fue realizada por el(a en la que requiere lo siguiente (sic):
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~M/UliJ/Ul/2363/2017 ~
EXP. 730/2017

Unidad de Transparen
Lo anterior de conformidad con los articulos 81.4 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se emitió resolución fundada y
motivada en el que se le justifico el por qué no se admite la solicitud, tal y como lo acredito con las copias
simples de la solicitud y del oficio SM/DGJ/UT/2363/201 " que da contestación a su escrito, lo anterior a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 121.1 fr cción XI, de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el Iculo 83'de la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Jalisco y sus Municipios y se deslinde al s . crito de .tbda responsabilidad.
En base a lo antes expuesto J i

¡PIDO: .¡
Primero.- Se tenga a esta Depend~r:.~iadando fml- 1imient~~n forma y tiempo.

-. I~¡entame~je.
Guad~ aj~rf, Jal., a ¡¡.t d

ti ~r.~ *. I t.. ~ ~... \.~~
LIC.Jorg ,b --~;N en 0.'~ r'~"

r e '_l!_; onsul~ y ¡:~-.~\.}/.:; ('f"
Titular de I '.. nida9[lle Transilafeli~ja .:. :¡ ,~_.:~>,:~

De la S. ' retariide Movilida~.<~ ..-: i:';/ _~;<-:\., Ir r..:l.:.!.~':.l-·.-·~' ~ •.~ '.,\~J'
• ¡ .' ( """'¡

I
~·v ~ .'-.':>~~~;.-;..r-
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21 de esta Constitución, policía preventiva
g) Calles,parquesy jardinesy
h) Seguridad pública, en los t<S..... í'v'"

municipaly tránsito;e

EstadosUnidosMexicanos

",,,.,,,,,m<'.<: atribuciones:
las atribuciones que le otorga este artículo, de
Constitución Política de los Estados Unidos

Estado de Jalisco, y en estricta coordinación con

sucesivo:
"Artículo 26. La Secretaría de Movilidad tiene
11.Actuar en materia de movilidad y
acuerdo con las disposiciones del
Mexicanos, del erucotoe: de la Constitución
las autoridades municipales .

• Aunadoa lo establecidoen la Constitución

Artículo 115.Losestadosadoptarán,para la formade gobiernorepublicano,
representativo,democrático,laicoy popularl!'tj~ni,'mrln de su divisiónterritorialy de su
organizaciónpolíticay administrativa,el m lihr,,,,''''nr1lfnrmea las basessiguientes:
111.LosMunicipiostendrána su cargo las públicossiguientes:

Visto lo anteriorNO SE ADMITE LA SOLlCITU FORMACiÓN,ya que no, es posibleotorgar lo
requeridopor el solicitanteen virtud de que el St1¡¡:¡t()lD'bli(~adlocompetenteson los Ayuntamientosde la
ZonaMetropolitana,si bien es ciertoque la es la encargadadel planeary regular

eel uso de las comunicacionesterrestresy en el Estadode conformidadal artículo26
de la LeyOrgánicadel Poder Ejecutivodel de conformidadal artículo22 de la Leyde
Movilidaddel Estadoindica las atribucionesde indicandoalgunasde ellas comoel de
autorizar la localización y características de que integran la infraestructura y el
equipamientovial de los centrosde población,a de los planes y programasde desarrollourbano
que les correspondasancionaro aplicar, así autorizar,en coordinacióncon el titulardel Poder
Ejecutivo del Estado, la localización de las infraestructuracarretera; de la infraestructuray
equipamientovial; de los derechos de via . de las zonas de restricción, asi como las
normasque regulensu uso, Solicitaren su del Gobiernodel Estadoasesoríay apoyo
para realizarlos estudiostécnicosy accionesen de vialidady tránsito.

"De acuerdo a lo anterior, le informo que
MANERA:

VE LA ADMISiÓN DE LA SIGUIENTE

relativos y aplicables de la Ley de de
el Estado de Jalisco y sus Municipios, se le

Con fundamento en el artículo 81.4 y
Transparencia y Acceso a la Información
hizo al ciudadano de su conocimiento 10 si

"Fundamento legal, requisitos, autoridad ",n,~al'(Ja,ilay costos para la expedición de permiso de
estacionamiento en lugares reservados embarazadas.

DE INFORMACiÓN,recibidapor partedelC.
recibida en esta Unidadde Transparencia

requierelo siguiente(sic):~

000 VISTO para resolverLA ADMISiÓNDE LA
, derivada del DIF
017, mediantela

SM/DGJlUT/2363/2017 ~
EXP.730/2017

UNIDADDETRANSPARENCIA
SECRETARIADEMOVILlDA9~

PERSONAL .:_,;

000 Guadalajara,Jalisco;a los 16 dieciseis días del mes de Febrero del año 2017dos mil diecisiete.
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SM/DGJ/UT/2363/2017 ~
EXP.730/2017

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

. PERSONAL ': J
.f'''~ . '1

De acuerdo a lo anterior manifestado, se orden~d~rivar (amisma al Instituto de Transparencia e
Información Pública, de conformidad con el ~rt'tulo 81.4 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del EstadoJde~alisco y sus Municipios, y toda vez que no
somos competentesde algunos de los puntoszíe dj_Chasolicitud, de conformidad con el artículo
26 de la Ley Orgánica del Poder EjecU'ivo ~el Estado, se envía al Sujeto Obligado
competente para que de contestación, ., ~

---NOTIFIQUESE a través del CORREO ELECT~ON~O , de conformidadcon
los artículos79 fracción111de la Leyde Transpai)¡nc¡, Pública del Estadode

¡'~'::;,:::~':~:~T:U'" d. , ''',¡pi" deja Se etaria de Movilidaddel Estadode
Jalisco, \ ~ I~\ ti , .

,,' I
i') ~~

\j" ¡r,.. ;.;;~~'"
Lic. Jorge ',' .J.irne-o¡ 11?~" ,""<:....':u.&J. .' JI. "1 'j"\._ \:(\

. ¡el Consultivo tI (''_,:,)""\i',
y Titular de I~' 'id' deTranspare ia ,~\ f'i :".:~: ;~~;

de la Se rtar. de Movilidad. 0,Vz. \)~' ,. '7 r ....~. :o. , ...' \ .....~.

B i, '~,;;';::~~\:':!! <,1,:>,~"'V('\'J '
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Exp.UT. OIF TLQ.009-2017..pdl

Abraham Jasiel Zavala Fregoso

'1:t]

f
Aprovecho el presente para enviar un ~ ,rdíal saludo, a su vez, le envio mediante
archivo adjunto de la incompetencia de u ~ olicitud de Acceso a la Información,
presentada ante esta Unidad de Transp .,da.

Sin más por el momento quedamos a .s '. rdenes en la Unidad de Transparencia del
DIF Tlaquepaque. {f '.
con domicilio en Santa Rosalía 1040 1101. .. inda Vista en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque. JaliSCO. ¡.
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De: Claudia Patricia Perez MagallanesNialidadlJalisco
P:¡ra: Jorge Albeno Molina JimenezlMOVilidadlJal(c6i1?>JALlSCO

:-'--Ciauciiá"'Pat(¡cia Perez-MagallarRm:Nóu"Íicacióñiétrónica -De incom¡;eten~iadeu'ñasóiícitUdde Acceso)
~¡ !,'.i ;'\

J! :.
f *~ ~f" '-_.~'==========~'~.-.-·----l=-:t'~~=-=-:==-·_--·-··--·----··---.

--- Rernitldo por Claudia Patricia Perez M"'''''_~d''''t'~000 techa '610212017 to.ia a.m. ---

De: DifTransparencia <cJif.transparenciajjlaq~aqUe.gOb.mx> •
Para: omachd@hotmail.com. jorge.molina~liscl¡i.gob.mx. rnovilidad@jalisco.gob.mx.

•
jalisco.gob.mx r. t:

Faena: 15/021201701:24 p.m. f..l< ,¡;
Asunto: Notificación electrónica - De ¡ncompet.'-IncÁi(deuna solicitud de Acceso a la Información, registrada

bajo el número de expediente UT 009 Om------~~--.------------------------------------t; 1>',¡lt
Notificaciónelectrónica - De incompete ~4'a de una solicitud de Acceso a la
Información. registrada bajo el número. expediente UT009/2017

1. :
PRESENTE

Rm:Notificaciónelectrónica- De incompetenciade una solicitud de Accesoa
la Información,registradabajo el númerode expedienteUT 009/2017

. . . Jorge Alberto Molina
Claudia Patncla Peraz Magallanes para. Jimenez 16/02/201710:14 a.m.
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firma de correo TRA~SPARENCIA ,png
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Lo anterior con fundamento en los articulos 6· y 16 de la Constitución R ,ftica de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 4',9' y 15 de la Constitución Políticadel EstadoJalisco; y los a los 78,79Y80 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la InformaciónPública del Estadode Jalisco y sus MunicipioS,'"

U 1:
(iII

P.lTENTAMENTEJ'
O '
l'I .

~
iIitular de la InstitutoJaliSCien~te las M'

í
f1Jt:

1

/
I

PRESENTE
O ~ ~, i1
Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Instilu~OJiUSC'ense de las Mujeres, generándose el
númerode folio 00824017,de fecha 14 de febrero del 2017. la cual con~.tste~~n:Fundamento legal, requisitos, autoridad
encargada y costos para la expedición de permiso de estaclonarllierito en lugares reservados para mujeres

;; 51:
embarazadas. ~f ;~

~ 1"i· •
~: .
~~ ;~

El horario de atención de la Instituto Jalisciense de las Mujeres es de !liam.~ 3 pm, por lo que en caso de ingresar su
solicitud fueradel horario laboral o en un dia inhábil, se registrará su ing~,"so ~asta la primera hora del día hábil posterior

eal que se Ingresóla solicitud de información. • fk
1, t

O .,{ ,~
Se informa que la capacidad de envio de este sistema se limita a 10 rkeg~ bytes, por lo que se imposibilita adjuntar

información que rebase esa capacidad. \" S
t .\t

Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud, ingresando a este slste :; ~íeriÓdicamente. ya que los procedimientos
continuarán independientemente de que usted ingrese o no al sistema. ,

o

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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Jesús Buenrostro Jiménez

2

íb(~loam .~, :::=~-1.-~,
Abraham¡pasi Zavala regoso

Titular de la UnidaddeTraltspar' cía del SistemaDIFTlaquepaque.
~I~
Is

IIV. SanIe) Ho~,llj;¡l04t.11 linda\ i~l 1•.1' 4$:;20. S.1n¡JI.dm llaqu('paquc.
¡¡1"1,,36802.5 3h!.lO31!¡9

.1',.:~'
?1;

f~~

t·

-

ca a 15 de febrero de 2017.~}.if
~TLAQUEPAQUE

eiRANSPARENCIA

9'.!'. .~.

'-' ~ftl·
, :;}.~,:¡;\ Unidad de Transparencia del Sistema DIF Tlaquepaque .
. ,( \~ , 1<1' EXPEDIENTE: 009/2017. i}f l' :,.: :••,<:"";.

~:, /I"i :\1 t~~!, FOLIO INFOMEX: 00824717

.,> .'/ .',,:"::'•.rn;¡ l,~sunto: Acuerdode incompetencia.

Transparencia y Acceso a la Información I~Ública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el cual a su letra dice: . ~

~ ~
,)) ~

"Artículo 81, Solicitudde Acceso a,~ InforriJación- Lugarde presentación

í J
(.J f

./

;~:~ l','

3. Cuando se presente una sOlicl~d de.' cceso a fa información pública ante
una oficina de un sujeto obTigadi: dist(' lo al que corresponda atender dicha
solicitud, el titular de la unidad d' !nfortpación pública del sujeto obligado que
la recibió deberá remitida al 5+to i.~/igadO que considere competente y
notificarlo al solicitante, dentro Wel cf!a hábil siguiente a su recepción. Al
recibirla el nuevo sujeto obligadc:1f:en~so de ser competente, la tramitará en
los términos que establece la pret¡7ney." (SIC)

f '
Sin otro particular a que hacer referencia por~" omento, [e reitero la seguridad de mi
consideración y respeto, '~ ~

Notifíquese el presente acuerdo . Yreo electrónico, al sujeto obligado
competentey al solicitante.

•



Membrillos,

• Huejúcar,
o Huejuquilla el Alto,
o lxtlahuacán de los

Tlaquepaque,
o Tolimán,

Tomatlán,
• Tonalá,
o Tonaya,
o Tonila,
o Totatiche,
o Tototlán,
o Tuxcacuesco,
o Tuxcueca, ._
o Tuxpan,
o Unión deSan

Antonio,
o Uniónde Tula,
o Vallede Guadalupe,
o Vallede Juárez,
o Villa Corona,
o Villa Guerrero,
• Villa Hidalgo,
o Villa Purificación,
• Yahualicade

GonzálezGallo,
o Zacoalcode Torres,
o Zapopan,
o Zapotiltic,
o Zapotitlán de

Vadillo,
o Zapotlán del Rey,
o Zapotlánel Grande
o Zapotlanejo.

o Teealitlán,
o Tecolotlán,
o Techalutade

Montenegro,
o Tenamaxtlán,
o Teocaltiche,

Teocuitatlán de
Corona,

• Tepatitlánde
Morelos,

o Tequila,
o • Teuchitlán,
• Tizapánel Alto,
o Tlajomulco de

Zuñiga,
SanPedro

• Jesús Maria,
Jilotlán de los
Dolores,

• Jocotepec,
o Juanacatlán,

Juchitlán,
o LaBarca,
o La Huerta,
o LaManzanillade la

Paz,
o Lagosde Moreno,
o Magdalena,
o Mascota,
• Mazamitia,

Mexticacán,
o Mezquitic,
o Mixtlán,
o Ocotlán,
o Ojuelos
o Pihuamo,
o Poncillán,
o PuertoVallarta,
o Quitupan,
o SanCristóbal de la

Barranca,
o SanDiegode

Alejandría,
SanGabriel,

• San Ignacio Cerro
Gordo,

o SanJuan de los
Lagos,

o SanJuanito de
Escobedo,
SanJulián,

o SanMarcos,
o SanMartínde

Bolaños,
• SanMartin Hidalgo,
o SanMiguelel Alto,
o SanSebastiándel

Oeste,
o SantaMaríade los

Ángeles,
o SantaMaríadel Oro,

Mercado,
o Amacueca,

Amatitán,
o Ameca,
o Arandas,
o Atemajacde

Brlzuela,
o Atengo,
o Atenguillo....
o Atotonilco el Alto,
o Atoyae,
o Autlán de Navarro,
o Ayotlán,
o Ayutla,
o Bolaños,
o CaboCorrientes,
o Cañadasde

Obregón,
o CasimiroCastillo,
o Cihuatlán,
o Cocula,
o cotouán,
o Concepciónde

BuenosAires,
o Cuautitlánde Gareia

Barragán,
• Cuautla,
o Cuqulo,
o Chapala,
o cntmattttan,

Chlquilistlán,
o Degollado,
o Ejutl~
o El Arenal,
o ElGrullo,
o El limón,
o El Salto,
o Encarnaciónde

Dlaz,
o Etzatlán,
o GómezFarlas,
o Guachinango,
o Guadalajara,
o Hostotipaquillo,

SUJETOSOBLIGADOSCOMPETENTES:AyuntamientosConstitucionales de:
o Acatic, lxttahuacán del Rfo, o Tamazulade
o Acatlán de .Juárez, o Jalostotltlán, Gordiano,
o Ahualulco de o Jamay, o Tapalpa,

I W!)llfl.r"'f,ofrl(.«·I··t,l·I,·\:'~ ".,(1ltn~I.''¡H.J;':'1 I
\','n-:fLt;t1<')'It)'> ".oíll'·:''Wf..'I,II~·

OC, ;'!'.t·' -"1 r.o J
RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 069/2017
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Se informaQuela capacidad de envío de este sistemase limita a mega bytes. por lo que se imposibilitaadjuntar
informaciónque rebase esa capacidad, l~
Se le sugieredarle seguimientoa su solicitud, ingresandoa est~~,ma periódicamente.ya que los procedimientos
continuaránindependientementede que usted ingrese o no al sle1'

Lo anteriorcon fundamentoen los articulas SO y 1S de la conslucl3 Políticade los Estados UnidosMexicanos;los
artículos 4.,9° Y15de la ConstituciónPolíticadel EstadoJalisc/:' y lo rtículos78.79 Y80de la Leyde Transparencia
y Accesoa la InformaciónPublicadel EstadodeJaliscoy SUlniCiPi' ,

í
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ATENTA' NTE •1 :

T;Iu.,d." J.TI""" ue
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• la solicitudde información.

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
'~ISCOi' ~~~ ~.
l :~~
;: t
~ ~,
s o~

~ ~o ..ol(
Se le informaque su solicitud ha sido recibida con éxito por la 91F o.aquepaque,generándose el númerode folio
00824717. de fecha 14 de febrero del 2017, la cual consisteen: F.jndal,hentolegal, requJsltos.autoridadencargaday
costospara la expediciónde pennlsode estacionamientoen lugai~s ~ervado8 para mujeres embarazadas.

~ ~II
Elhorariode atenciónde la DIF Tlaquepaquees de 9 am a 3 pm. !. ~o que en caso de ingresar su solicitudfueradel
horariolaboralo en undía inhábil,se registrarásu ingresohastala p', 'lera horadel dla hábilposterioral quese ingresó'. '.

lO()
PNTI='



---NOT(FIQUESE a través del CORREO ELECTRONICO omachd@hotmail.com, de conformidad con los
art~(:Jll0s79 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acc blica del Estado de Jalisco y
sus}v1unicipios,

De 0"'",0 a lo anterior manifestado, se o", ;0 derívar 'a ~1ma al rnstítuto de Transparencia e Información
Publica, de conformidad con el articulo 81.~4'.e la ley de Tra\sparenCia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus MunIcipios, oda vez que no sqrnos competentes de algunos de los puntos de
dicha solicitud, de conformidad con el artí' lo 26 de la Ley Órgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se
envía al Sujeto Obligado competente para f}le de contestación. .

:e esta Constitución. policía preventiva municipal

Articulo 115. Los estados adoptarán. para su régime' 'interi , la forma de gobierno republicano. representativo.
democrático, laico y popular, teniendo como base d u divis n territorial y de su organización politica y
administrativa. el municipio libre. conforme a las ba s siguie' es:
111.Los Municipios tendrán a su cargo las funcione, ' servicio: públicos siguientes:

g) Calles, parques y jardines y su equip
h) Seguridad pública, en los términos

y tránsito: e

dOSUnidos MexicanosAunado a lo establecido en la Constitución Politica de

11,Actuar en materia de movilidad y transporte, según I tiiouciones que le otorga este articulo, de acuerdo
• con las disposiciones del artfculo 115 de la Consfit.í Política de los Estados Unidos Mexicanos, del

articul081 de la Constitución Polflica del Estado de JI' o, y en estricta coordinación con las autoridades
municipales,

l·
"Articulo 26. La Secretaria de Movilidad tiene las siguien

cutivo en su artículo 26 fracción 11que indica loAunado a lo establecido en la Ley Orgánica del Pode
sucesivo:

C. LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO. ' -
PRESENTE. . ~/l 1&... .7'''''y)s

S~- __ ",,/
Con fundamento en los artículos 81.4, 121.1 fracción XI de la Ley de Acceso a la Inforrmi:ión Pú9,Ue:fdelEstado
de Jalisco y sus Municipios, así como 83 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, y en
virtud de que el día 16 de Febrero de 2017, se recibió solicitud de información derivada dellnstitulo Jalisciense
de las Mujeres. la cual fue realizada por el(a) C. OMAR _DELGADOCHAVEZ, en la que requiere lo siguiente
(sic):

"Fundamento legal, requisltos, autoridad encargjJda~.ycostos para la expedición de permiso de
estacionamientoen lugares reservadosparamujetes fiinbarazadas.~ ~~;

Con fundamento en el artículo 81.4 y demás relativos y~Pli~éles de la Ley de de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus MU~fipios~, se le hizo al ciudadano de su conocimiento lo
siguiente (sic): ;\ ~

~ 'l' .
"De acuerdo a lo anterior, le Informo que SE RESUE~VE LA)ADMISION DE LA SIGUIENTE MANERA:

~ ~l

Visto lo anterior NO SE ADMITE LA SOLICITUD DE INIoRM~bIÓN, ya que no. es posible otorgar lo requerido

epor el solicitante en virtud de que el Sujeto Obli9~0 c~petente son los Ayuntamientos de la Zona
Metropolitana. si bien e's cierto que la Secretaría de M~ilidacf~s la encargada del planear y regular el uso de
las comunicaciones terrestres y de los transportes en el " stad~e conformidad al articulo 26 de la ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado, es así que de canfor' ad ¡Ji' artículo 22 de la Ley de Movilidad del Estado
indica las atribuciones de los ayuntamientos indicando gun¡~ de ellas como el de autorizar la localización y
caracteristicas de los elementos que integran la infr" stru~ura y el equipamiento vial de los centros de
población. a través de los planes y programas de desarro o u~ano que les corresponda sancionar o aplicar, así
como el de autorizar, en coordinación con el titular del p. ,def;iFieculivo del Estado, la localización de las obras
de infraestructura carretera; de la infraestructura y equip. i~to vial: de los derechos de vla como destinos; de
las zonas de restricción, asi como las normas que regule u' so, Solicitar en su caso. al Ejecutivo del Gobierno
del Estado asesorla y apoyo para realizar los estudios té' le ; y acciones en materia de vialidad y tránsito,

, I '.

I

01643
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Lo anterior de conformidad con los artículos'81,4 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se emitió resolución fundada y
motivada en el que se le justifico el por qué no se admite la ~:~Iicitud,tal y como lo acredito con las copias
simples de la solicitud y del oficio SM/DGJ/UT/2365/2017, que ~¡:¡contestación a su escrito, lo anterior a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 121.1 fracclón Xr¡~dela Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el arttcuto 83 :~e la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Jalisco y sus Municipios y se deslinde al suscrito de t~a responsabilidad.
En base a lo antes expuesto I ,:":

PID~: ~
Primero.- Se tenga a esta Dependencia dando cumPlimi,nto en!, rma y tiempo.

L tentarf.ente.
/----.,. a J.ti 16 .

SM/UGJ/U T/;¿:i66/2017 II
EXP, 729/2017

Unidad de Transparen
-- Así lo resolvió la TItular de la Unidad de Transparencia de la SecretarIa de Movilidad del Estado de Jalisco.



-----, . .

Visto lo anterior NO SE ADMITE LA SOLICITUDDEflj:' ORMACIÓN,ya que no, es posibleotorgar lo
requeridopor el solicitanteen virtud de que el Sujetoll> . ¡gadocompetenteson los Ayuntamientosde la
ZonaMetropolitana,si bienes cierto que la secretari~e~ ovilidades la encargadadel planeary regular

•
el uso de las comunicacionesterrestres y de los tra :,pó~es en el Estadode conformidadal artículo26
de la LeyOrgánicadel PoderEjecutivodel Estado,e tasfi:¡ue de conformidadal articulo22 de la Ley de
Movilidaddel Estadoindica las atribucionesde los +nt!ientos indicandoalgunasde ellas comoel de
autorizar la localización y caracteristicas de lo~ ele entos que integran la infraestructura y el
equipamientovial de los centros de población.a tr~és d los planesy programasde desarrollourbano
que les correspondasancionaro aplicar,asi com~o de atVprizar.en coordinaciónconel titulardel Poder
Ejecutivo del Estado. la localización de las obra 'de in!' estructura carretera; de la infraestructuray
equipamientovial; de los derechos de via corno destin 'de las zonas de restricción, asi como las
normasque regulensu uso, Solicitaren su caso, I Ejecu' o del Gobiernodel Estadoasesoríay apoyo
para realizarlos estudiostécnicosy accionesen ¡flateriad ialidady tránsito.

Aunadoa lo establecidoen la LeyOrgánicadel ,oder Ejeclivo en su articulo 26 fracción 11que indica lo
sucesivo: ~
"Articulo 26, LaSecretariade Movilidadtiene s siguiente- atribuciones:
11,Actuar en materia de movilidady transpo ,según las tribuciones que le otorga este artículo, de
acuerdo con las disposiciones del artículo ' 15 de la e ¡sti/ución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,del artículo81de la Constitución ,olitica del Est no de Jalisco,yen estrictacoordinacióncon
las autoridadesmunicipales. ::'

.Aunado a lo establecidoen la constitUCió"tn: litica de los Es ¡ dos UnidosMexicanos

Articulo 115,Losestadosadoptarán,par :su régimeninteriO'~laformada gobiernorepublicano,
representativo,democrático,laicoy popul r, teniendocomob e de su divisiónterritorialy de su
organizaciónpolíticay administrativa,s: libre.confo e a las basessiguientes:
111.Los Municipiostendrána su cargo la .uncionesy servicios .úblicossiguientes:

, 1
g) Calles,parquesy jardines y u equipamiento; ~\
h) Seguridadpública, en los lérminos del articulo 21:':deesta Constitución. policia preventiva

•, municipaly transito;e t '.. 1

000 Guadalajara.Jalisco;a los 16 dieciseis días del,f}1esde Febrero del año 2017dos míl diecisiete.
j: "

000 VISTO para resolverLA ADMISiÓNDE LA SOÍlCI'rUD DE INFORMACiÓN,recibidapor partedelC.
derivadadellnstituto',;Jalis'tiensede las Mujeresrecibidaen esta Unidadde
e Febrerode 2017,~idia~e la cual requierelo siguiente(sic):

"Fundamento legal, requisitos, autoridad enca,'f¡adjt costos para la expedición de permiso de
estacionamiento en Iu_garesreservados para muk!_re_f¡embarazadas.

Con fundamento en el artículo 81.4 y de~s )relativos y aplicables de la Ley de de
Transparencia y Acceso a la Información Públic{f¡cfhl Estado de Jalisco y sus Municipios, se le
hizo al ciudadano de su conocimiento lo siguiente~ls.{.C):

r'f~'
"De acuerdo a lo anterior, le informo que SE RE1 lJELVE LA ADMISiÓN DE LA SIGUIENTE
MANERA:

'.;

SM/DGJ/UT/236sr2017 ]
EXP.729/2017

UNIDADDETRANSPARENCIA .
SECRETARIADE MOVILIDAD

PERSONAL
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SM/DGJ/UT/2365/Z017 ~
EXP.729/2017

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

PERSONAL ~

-
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Mtra. Erika Córdova Catalán
Coordinadora Jurídica y
Titutlar de la Unidad de Transpare

•
Secretaria de Movilidad
petencia mediante el cual se deriva la
atención correpondiente .

Titular de la Unidad de Transparencia dfl'
Por este medio, se notifica el acuerdo de inco
solicitud de información folio 00824017,r
Sin otro particular, reciba un cordial sall/do.

¡l
it~

De: Juridico IJM <juridicoijm@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 15 de febrero de 2017 02:49 p.:
Para: patricia.magallanes@jalisco.gob.mx; [orge.mof @jalisco.gob.mx
Asunto: SENOTIFICAACUERDODE INCOMPETENCIA~ /2016

DO DE INCOMPETENCIA06/2016
CIA06/2017.

Una disculpa por error se escribio SENOTIFIC' .ACU ,',
debiendo ser SENOTIFICAACUERDODE INCO¡ PET
Saludos .

•

...__ .... ~. ~
r.~

-.- Remitido por Claudia Palricla Perez Magallane~ialidad/Ja" ' con lecha 16/02/2017 10:12 a.m. -

De: Juridlco IJM <iUridiCOijm@hOlmal/~'9m> ' '
Para: "palricia,magallanes@jalisco.gob. "<patricia. agallanes@jalisco.gob.mx>,

"jorge,molina@)alisco.gob.mx" <jo e.molina@· ísco.qob.rnx>
Fecha: 15/021201703:00 p.m. : '
Asunto: RV: SE NOTIFICAACUERDO DE I OMPET, CIA 0612017

Do: Claudia Patricia Perez MagallanesNlalidad/Jatisco
Pltm' Jorge Alberto Molina JimenezlMovir í:liJblisco@JALISCO
r---~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~--~~~--~~~---.

Claudia PetriciaPerez MagallarRm:RV: S, NOTIFIC~ ACUERDO DE INCOMPETENCIA 0612017
f ~
~ \
;" ~j" Ií-.

l l~: ~

'.

Rm: RV: SE NOTIFICA ACUERDO DE INCOMPETENCIA 06/2017
Claudia Patricia Perez Magallanes para' jf~~~~!berto Mollna 16/02/201710:13 a.m.
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Mtra. Erika G~~dOVI atalán
Coordinacf.OraJur, ica y

Titular de la Uni~d de T nsparencia
dellnstítuto Jali.~ciensed las Mujeres
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Sinotroasuntoen particular

~adalajara, Jaliscoa 15de febrerodel 2017
, \

Titular de la Unidad de Transparencia d~a \.
SecretaríaMovilidad del Estado de Jalisf,0 \
Presente j ~~
Por el presente reciba un cordial saludo~yaunado a lo anterior le remito acuerdo de
Incompetencia,correspondientea la SOliftUd de",accesoa la información recibida por
medio del sistema electrónico denomina:o Inf0ñ:lex, Jalisco (Plataforma Nacional de
TransparenciaJalisco) bajo número de ¡IiO 00824017, (Adjunto solicitud y datos del
solicitantepara la notificacióncorreSPondi€!~te), ii" g
Lo anteriorCon fundamentoen lo establecí o en IQs~artículos25 punto 1 fracciónVII y 81
punto 3 de la Ley de Transparencia y Aa so a :lp Información Pública del Estado de
Jaliscoy sus Municipios, ~~ :t~

~ ~"'.
En virtud de que se le remite informacióry.¡de cfácter confidenciaI de acuerdo a lo
establecido en el articulo 21 de la Ley dto.. Tran,~'parenciay Acceso a la Información
Públicadel Estadode Jalisco y sus Municip s. P~~lo anterior se le sugiere adoptar las
medidas de seguridad necesarias para g ._nti~t su debida protección, además de
soloutilizarlospara el fin medianteel cualSEi~ rOPiwcionaron,

Asimismo le recordamosque el tratamiento e k~ta información deberá cumplir con lo
establecidoen el artículo21-bisfracción I y VI. .il, t,
Enesesentidoy de conformidadcon el articul • : fracciónVI de la Leyen lamateriay de

\ ,
conformidada nuestro aviso de confidenciali ,la información confidencial que se le
transfiere,es solo con la finalidadde dar respue ta a la peticiónde fa solicitante.

•

OFICIO NÚMERO 93/2017
ASUNTO:NOTIFICACiÓNACUERDODE INCOMPETENCIA06/2017
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Gob~oc1p
Guadalajar ..

Bolaños,
o SanMartínHidalgo,
• SanMiguelel Alto,
o SanSebastiándel

Oeste,
o SantaMaríade los

Ángeles,
• SantaMariadel Oro,

Sayula,
Tala,

o TalpadeAllende,

GonzálezGallo,
o ZacoalcodeTorres,
• Zapopan,
• Zapotiltic,
o Zapotitlánde

Vadillo, ~
• Zapotlándel Rey,
• ZapoUánel Grande
o Zapotlanejo.

o Encarnaciónde
Dlaz,
Etzatlán,

• GómezFarías,
Guachinango,

o Guadalajara,
Hostotipaquillo,

• Huejúcar,
• Huejuquillael Alto,
• lxtlahuacán de los

Membrillos,

SUJETOSOBLIGADOSCOMPETENTES;AyuntamientosConstitucionalesde:
• Acatic, Ixtlahuacándel Rio, • Tamazulade
• Acatlánde Juárez, Jalostotitlán, Gordiano,
• Ahualulcode • Jamay, o Tapalpa,

Mercado, JesúsMaria, o Tecalitlán,
Amacueca, • Jilotlán de los • TecoloUán,
Amatitán, Dolores, Techalutade

• Ameca, Jocotepec, Montenegro,
Arandas, • Juanacatlán, • Tenamaxtlán,

o Atemajacde • Juchítíán, • Teocaltiche,
Brlzuela, o LaBarca, • Teocuitatlánde

• Atengo, • LaHuerta, Corona,
Atenguillo, LaManzanillade la • Tepatit_l!"de

• Atotonilco.>elAlto, Paz, Morelos,
• Atoyac, • Lagosde Moreno, o Tequila,
• Autlánde Navarro, o Magdalena, • Teuchitlán,
• Ayotlán, • Mascota, • Tlzapánel Alto,
o Ayutla, • Mazamitla, o Tlajomulcode
o Bolaños, o Mexticacán, Zuñiga,
o CaboCorrientes, • Mezquitic, SanPedro
o Cañadasde o Mixtlán, Tlaquepaque,

Obregón, o Ocotlán, Tolimán,
o CasimiroCastillo, o Ojuelos o Tomatlán,
o Cihuatlán, o Pihuamo, • Tonalá,
o Cocula, o Poncitlán, • Tonaya,
o Colotfán, • PuertoVallarta, Tonila,
o Concepciónde o Quitupan, • Totatiche,

BuenosAires, o SanCristóbalde la o Tototlán,
o Cuautitlánde Garcia Barranca, o Tuxcacuesco,

Barragán, o SanDiegode • Tuxcueca, ...
• Cuautla, Alejandria, • Tuxpan,
• Cuquio, • SanGabriel, • UnióndeSan
o Chapala, SanIgnacioCerro Antonio,
o Chimaltitán, Gordo, • UnióndeTula,
o Chiquilistlán, • SanJuan de los • ValledeGuadalupe,
• Degollado, Lagos, • Vallede Juárez,
• Ejutla, SanJuanito de • Villa Corona,
• El Arenal, Escobedo, o VillaGuerrero,
• ElGrullo, o SanJulíán, o Villa Hidalgo,
• El Limón, o SanMarcos, o Villa Purificación,
o El Salto, • SanMartinde o Yahualicade

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 070/2017l 'U"I'lhHnr", llU·Ir.t·,.11!{,Ct4 .+.,,~~.-".IHV)lI'~l. I
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Visto lo anterior, y una vez analizada la solicitud de información en comento, se concluye que IU5
sujetos obligados competentes son los. todos Ayuntamientos Constitucionales de Acatic,
Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac
de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonllco el Alto, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayotlán,
Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Casimiro Castillo, Cihuatlán,
Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de Garcia Barragán, Cuautla,
Cuquio, chapara, Chimaltitán, Chíquilistlán, Degollado, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El Limón,
El Salto, Encarnación de Dlaz, Etzatlán, G6mez Farias, Guachinango, Guadalajara,
Hostotipaquíflo, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos. Ixtlahuacán del
Rio, Jalostotitlán, Jamay, Jesús Maria, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán,
Juchitlán, La Barca, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Lagos de Moreno, Magdalena,
Mascota, Mazarnitla, Mexticacán, Mezquillc, Mixtlán. Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Plhuarno,

....
"Fundamento legal, requisitos, autoridad encargada y costos para la expedición de
permiso de estacionamiento en lugares reservetios para mujeres embarazadas ."

En tal tenor. es visible que se solícita diversa información concerniente a:

11.- Asl pues, el objeto del presente acuerdo se circunscribe en declarar la competencia en lomo a la
solicitud de informaci6n planteada por el solicitante.

1.- Este Instituto es competente para conocer. sustanciar y resolver sobre la competencia,' de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 9° de la Constitución Politica del Estado de Jalisco. así
como el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y 30, fracción XIII del Reglamento Interior dellnslitttto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco.

CONSIDERANDOS

Cuarto.- El mismo día. el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado referido, resolvió
ser incompetente parcialmente y remitió a este Instituto la sohcitud de información de conformidad
con lo establecido en el articulo 81 punto 4 de la Ley de Transparencia antes citada ..,.,
Una vez ¡ñiegrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia 070/2017. y se
procede a acordar su resolución por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia.
Información Púbñca y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. en los términos de los
siguientes:

Tercero.- El 16 dieciséis de febrero de la presente anualidad, se recibió en la Secretaria de
Movilidad. la solicitud de información que nos ocupa. en términos del articulo 81.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Segundo.- Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de febrero del año en curso, el Director de
Transparencia del sujeto obligado antes mencionado. resolvió ser incompetente. y de igual manera
rerrutió a la Secretaria de Movilidad.

Primero.- La solicitud de información fue recibida por el sujeto obligado Instituto Jalisciense de las
Mujeres. el14 catorce de febrero del año en curso, a través del Sistema Infomex Jalisco con número
de folio 00824017.

A N T E C E D E N T E S

VISTOS, para resolver sobre la COMPETENCIA en relación con la solicitud de información remitida
en términos del articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual se tornan en constderación los siguientes:

Guadalajara, Jalisco, a 22 veintidós dú febrero de 2017 dos mil diecisiete.

SOLlCITANTE:

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 070/2017
itel
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PRIMERO.-Resulta procedenteremitir la solicitudde información a los sujetos obligadosdescritos
en el cuerpode la presente resolución.

SEGNDO.-Se aejan a salvo los derechosde la parte solicitante a efecto de verificar la respuesta
que en el momento oportuno emita el sujeto obligado respecto de esta solicitud y, en caso de
inconformarsede la misma o de no obtener una respuesta apegadaa los extremosdel artículo 93
de la ley de la materia, procedaa interponer recursode revisiónante la Unidad de Transparencia
de ese sujeto obligado o ante este Instituto de Transparenciae informaciónPública de Jalisco en
los términosdel numeral95 de la ley antes citada.

RESOLUTtVOS

En razón de lo anterior, esta Secretaria Ejecutiva resuelve como procedente la remisión de la
presentesolicitud de informaciónpor las consideracionesya ptanteaoas,en mérito de lo anterior se
determina los siguientes:

Poncitlán, Puerto Vallarta, Quitupan, San Cristóbal de la Barranca¿ San Diego de Alejandrla,
San Gabriel, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Juanito de Escobedo, San
Julián, San Marcos, San Martín de Bolaños, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, San
Sebastián del Oeste, Santa Maria de los Ángeles, Santa Maria del Oro, Sayula, Tala, Talpa de
Allende, Tarnazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro,
Tenamaxtlán, Teocaltiche, Teocuitatlán de Corona, Tepatitlán de Morelos, Tequila,
Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tolimán,
Tomatlán, Tonalá, Tonaya, Tonila, Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan,
Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa
Guerrero, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres,
Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán el Grande y
Zapotlanejo, Losmunicipios estarán investidosde personafdad jurídica y manejaránsu patrimonio
conformea la ley. los ayuntamientostendrán facultadespara aprobar, de acuerdocon las.,jeyesen
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policia y
gobierno, los reglamentos,circulares y disposicionesadministrativasde observanciageneral dentro
de sus respectivasjurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participaciónciudadanay vecinal, además, llenen la atribuciónde establecercentrosantirrábicosde
competenciamunicipal, lo anterior de conformidadcon lo establecido en el articulo 115 fracción 11
de la ConstituciónPolitícade los EstadosUnidosMexicanos,así como el numeral 199-0 de ley de
Saluddel Estadode Jalisco.

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 070/2017I "1~HlhtYOOCiIV'I,,"/.t·P:.(l,.,'ü,·rI<4h.--li!.Cf I
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Notifiquese la presente resolución a través de cualquier medio establecido en la ley de la
materia. tanto al solicitante como a los sujetos obligados competentes, habilitando dias y horas
para tal efecto,de conformidada lo dispuestopor el articulo55 delCódigode Procedimient.osCiviles
para el Estado,aplicado supletoriamentea la ley especial de la materia, ad~~ de lo dispuestoen
el articulo 81.4de la ley de Transparenciay Acceso a la InrormaciónZÚb(ca~I'~~ado de Jalisco
y sus Municipios. It .,ff'
Así lo resolvió y firma el Coordinador de Actas y Acuerdos d~ la ~~~~'ri;?r;;~jeliuwaI
Instituto de Transparencia. Información Pública y Protección deJ{)atps pe~oi'rai~?' sta o
de Jalisco, en cumplimiento al M.emorándum DelegatorjO~Ú iro SE.:Il~62/2b.~, d" ech 12
doce de agosto del año 2015.daOSmil qUj~2' C(_,,,,, ";~"':';:;~~:,-

f' 4,.;: .(1Ii. '" I
C- .. ~ ~ ü-3y~"~("/ol)

licenciado Eagar omarAfovoa C av~orto
Coordinador de Actas y Acuerdos de la Secretaria-Eje<CU~ ~I

Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
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~ Guadalajara

Dolores,
• Jocotepec,
• .luanacatlán,
• Juchitlán,
• La Barca,
• La Huerta,
• La Manzanilla de la

Paz,
• Lagos de Moreno,

Magdalena,
• Mascota,
o Mazamitla,
o Mexticacán,
• Mezquitic,
• Mixtlán,

Ocotlán,
• Ojuelos
• Pihuamo,
• Poncitián,
• Puerto Vallarta,
• Quitupan.
• San Cristóbal de la

Barranca,
• San Diego de

Alejandría,
San Gabriel,

• San Ignacio Cerro
Gordo,

• San Juan de los
lagos,

• San Juanito de
Escobedo,

• San .Jullán,
• San Marcos,
• San Martln de

Bolaños,
• San Martín Hidalgo,
o San Miguel el Alto,

San Sebastián del
Oeste,
Santa María de los
Ángeles,

• Santa Maria del Oro,
• Sayula,
• Tala,
• Talpa de Allende,

AmaUtán,
Ameca,
Arandas,

• Atemajac de
Brizuela,
Atengo,

• Jl.tenguillo,
Atotonilco el Alto,

• Atoyac,
AUtlá,Llde Navarro,
Ayotlál1,

• Ayutla,
• Bolaños,
• Cabo Corrientes,
• Cañadas de

Obregón,
• Casimiro Castillo,
• Clhuatlán,
• Cocula,

Colollán,
o Concepción de

Buenos Aires,
• Cuautltlán de García

Barragán,
Cuautla,

• Cuquio,
• Chapala, ...

Chimaltitán,
• Chiquilistlán,
• Degollado,
• Ejutla,

El Arenal,
• El Grullo,
• El Limón,
• El Salto,
o I::ncarnación de

Diaz,
• EI.zatlán,

Gómez Farias,
Guachinango,

• Guadalajara,
• Hostotipaquillo,
• Huejúcar,
• Huejuquilla el Alto,
o lxtlahuacán de los

Membrillos,

• Techaluta de
Montenegro,

• Tenamaxtlán,
• Teocaltiche,
• Teocuitatlán de

Corona,
Tepatltlán de
Morelos,

" Tequila,
Teuchltlán,

• Tizapán el Alto,
• Tlajomulco de

Zuñiga,
• San Pedro

Tlaquepaque,
• Tolimán,
• Tomatlán,
o Tonalá,
o Tonaya7
o Tonila,
• Totatiche,
• Totollán,

Tuxcacuesco,
• Tuxcueca,
• Tuxpan,
o Unión de San

Antonio,
Unión de Tula,

• Valle de Guadalupe,
Valle de Juárez,
Villa Corona,

• Villa Guerrero.
• Villa HIdalgo,
• Villa Purificación.
• Yahuallca dEl..

González Gallo,
• Zacoalco de Torres,

Zapopan,
• Zapotiltic,

Zapotitlán de
VadillO,

• Zapotlán del Rey,
• Zapotlán el Grande
• Zapotlanejo.

SUJeTOS OBLIGADOS COMPETENTES: Ayuntamientos Constitucionales de:
Acatic, • lxtlahuacán del Rio, • Tamazula de

• Acallan de Juárez, Jalostotitlán, Gordiano,
• Ahualulco de • Jamay, Tapatpa,

Mercado, • Jesús Maria, • Tecalitlán,
• Amacueca, • Jilotlán de los • Tecolotlán,

1
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Visto lo anterior, y una vez analizada ta solicitud de información en comento, se concluye que los
sujetos obligados competentes son los, todos Ayuntamientos Constitucionales de Acatíc,
Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas, Atemajac
de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonílco el Alto, Atoyac, Autrán ele Navarro, Ayotlán.
Ayutia, Bolaños, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Caslmiro Castillo, Cihuatlán,
Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautiflán de Garcla Barragán, Cuautla,
Cuquio, Chapala, Chimaltitán, Chiquilistlán, Degollado, EJutra, El Arenal, El Grullo, El Limón,
El Salto, Encarnación de Dlaz, Etzatlán, Gómez Farías, Guachinango, GUa"dalajara,
Hostotipaquilfo, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, txttahuacán de tos Membrillos, lxtlahuacán del
Río, Jatostotitlán, Jamay, Jesús Maria, JiloUán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán,
Juchitlán, La Barca, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Lagos de Moreno, Magdalena,
Mascota, Mazamilla, Mexticacán, Mezquitic, Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo,

"Funttemento legal, requisitos, autoridad encargada y costos para la expeoicton de
permiso de estacionamientoen lugares reservadospara mujeres embarazadas."

.o:

En tal tenor, es.visible que se solicita diversa información concermeníe a:

11.- As! pues, el objeto del presenle acuerdo se circunscribe en declarar la competencia en torno a la
solicitud de información planteada por et solicitante.

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver sobre la competencia, de
contorrrudad con lo dispuesto por el articulo 9° de la Constitución Polltica del Estado de Jalisco, así
como el articulo 81 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y 3D, fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto de T@nsparencla e
Información Pública de Jalisco.

CONSIDERANDOS

Una vez Integrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia 071/2017. y se
procede a acordar su resolución por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los
siguientes:

Tercero.- El 16 dieciséis de febrero de la presente anualidad. se recibió en la Secretaria de
Movílidad, la solicitud de información que nos ocupa, en términos del artlcu!o 81.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnforrnación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuarto.- El misrto dia, el Titular de la untoao de Transparencia del sujeto obligado referido, resolvió
ser incompetente parcialmente y remitió a este Instituto la solicitud de información el día 17
diecisiete de febrero del afio en curso, de conformidad con lo establecido en el articulo 81 punto 4
de la Ley de Transparencia antes citada.

Segundo,- Mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis de febrero del año en curso, el Director de
Transparencia del sujeto obligado antes mencionado, resolvió ser incompetente, y de igual manera
remitió a la Secretaria de Movilidad.

Primero> La solicitud de Información fue recibida por el sujeto obligado DIF Jalisco, el 14 catorce
de febrero del año en curso, a través del Sistema Infomex Jalisco con número de folio OO~42'7,

A N T E C E O E N T E S

Guadalaja~, e febrero de 2017 dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver sobre la COMPETENCIA en relación con la solicitud de información remitida
en térrnmos del articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

SOLICITANT z

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 071/2017I 1""fU\li\'}Ij( ''''f-'I~IIJ'II.!.:..''+Col·'~1".~1t IMr',,'.II I
·"NII,I1(~,.~"b"I'"1,,,,',1. "11'1 •

n.L....·¡M·. ~ ft" •



WWW.it;.!i.CH· g .m )i

Notifíquese la presente resolución a través de cualquier medio establecido en la ley de la
materia, tanto al solicitante como a los sujetos obligados competentes, habilitandodlas y horas
para tal efecto.deconformidada Jodispuestopor el articulo 55del Códigode ProcedimienlosCiviles
para~IEslado. aplicadosupletoriamentea la ley especial de la materia,.A!!emásde lo dispuestoen
el articulo 81.4de la Leyde Transparenciay Accesoa la Información 'úbliea-.delEstadode Jalisco
y sus Municipios. 6~;;--~
Así lo resolvió y firma el Coordinador de Actas y Acuerdo de j j' .. ,'\. afla,Ej~ 'va del'
Instituto de Transparencia, lnforrnaclón Pública y Proteccló dep~o ElrsQº ~'E tado
de Jalisco, en cumplímiento al Memorándum Delegatori~.mefO'~EJI36'i,[20 e f ha 12
doce de agosto del año 2015 dos mil quince. " ..• : .•••~ '.

C.'-. . 7 ~" "":;',t..
",-r- . ":,.. 'VI;..!., .·~'I
7 / ~ t,. ~/¿_ ~ /. ¿...~ ~·$.·('i''''('IOJ)

- lice board om';1ovoa Cháv~ .. ".~
Coordinador de Actas y Acuerdos de la Secretaría Ej&l:!~h de

Instituto de Transparencia, Información Pública y ~
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

SEGNDO.-Se dejan a salvo los derechosde la parte solicitante a efecto de verificar la respuesta
que en el momento oportuno emita el sujeto obligado respecto de esta solicilud y. en caso de
inconformarsede la misma o de no obtener una respuesta apegada a Josextremosdel arttcuro 93
de la Ley de la materia. proceda a interponer recursode revisión ante la Unidadde Transparencia
de ese sujeto obligado o ante este Instituto de Transparencia e informaciónPública de Jalisco en
los términosdel numeral 95 de la ley antes citada.

PRIMERO.-Resulta procedenteremitir la solicitud de informacióna los sujetosobligadosdescritos
en el cuerpo de la presente resolución.

RESOLUTIVOS

En razón de lo anterior, esta Secretaria Ejecutiva resuelve como procedente la remisión de la
presentesolicitudde informaciónpor fas consideracionesya planteadas.en mérito de lo anterior se...determina los siguientes:

Poncitlán, Puerto Vallarta, Quitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría,
San Gabriel, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Juanito de Escobedo, San
Julián, San Marcos, San Martín de Bolaños, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, San
Sebastián del Oeste, Santa Maria de los Ángeles, Santa Maria del Oro, Sayula, Tala, Talpa de
Allende, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro,
Tenarnaxtlán, Teocaltíche, Teocuitatlán de Corona, Tepatillán de Morelos, Tequila,
Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tolimán,
Tomatlán, Tonalá, Tonaya, Toníla, Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan.
Unión de San ~ton¡o, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa
Guerrero, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahualíca de González Gallo, Zacoalco de Torres,
Zapopan, Zapotiltic, Zapotillán de Vadillo, Zapotlán del Rey, Zapotlán el Grande y
Zapotlanejo, Losmunicipiosestarán investidosde personalidadjuridica y manejaránsu patrimonio
conformea la ley. Los ayuntamientostendrán facultadespara aprobar.de acuerdocon las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de lOSEstados, los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos.circulares y disposicionesadministrativasde observanclageneraldentro
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal. regulen las.
materias, procedimientos, funciones y servicios pubücos de su competencia y aseguren la
participaciónciudadanay vecinal, además, li(;lnenla atribuciónde establecercentrosantirrábicosde
competenciamunicipal, lo anterior de contorrmdadcon lo establecido en el artículo 115 fracción 11
de la ConstituciónPolitica de los EstadosUnidosMexicanos,así como el numeral 199-Qde Ley de
Saluddel Estadode Jalisco.

RESOLUCIÓN DE COMPETENCIA 071/2017
1
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:~ lo .[~Iar de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco.

---NOTIFIQUESE a través del CORREO ELECTRONIC de conformidad con los
artlculos 79 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acce a del Estado de Jalisco y
sU1i!1Y1unicipios.

De acuerd.oa lo anterior manifestad'tJ 'e ordena derivar] a misma al Instituto de Transparencia e Información
Pública, de conformidad con el artícu 81.4 de la Ley d~Transparencia y Acceso a la Información Públíca
del Estado de Jalisco y sus Munic íos, y toda vez qU~J10 somos competentes de algunos de los puntos de
dicha solicitud, de conformidad cOfel artículo 26 de la 'ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se
envia al Sujeto Obligado compete"! para que de contesta2ión.

g) Calles, parques y jardines y su uipamiento
h) Seguridad pública. en los tér ' os del articu 21 de esta Constitución, policia preventiva municipal

y transito; e j

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su imen i erior. la forma de gobierno republicano. representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como b' , e de su ivisión territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme al' bases , uientes:
111.Los Municipios tendrán a su cargo las fun ones y se icios públicos siguientes:

Estados Unidos MexicanosAunado a lo establecido en la Constitución Poli

as atribuciones que le otorga este articulo, de acuerdo
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, del
fisco, y en estricta coordinación con las autoridades

11.Actuar enmateria de movilidad y transporte, s
con las aisoosicanes del artículo 115 de la ..

• artlculo81 de la Constitución Polllica del Esta '
municipales.

"Artículo 26, La Secretaría de Movilídad tiene las S '

Con fundamento en los articulos 81.4, 121.1 fracción XI de la ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, asi como 83 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, y en
virtud de que el dla 16 de Febrero de 2017, se recibió o'licitud de información derivada del DIF Jalisco, la cual
fue realizada por el(a) C. , 'n I~:,querequiere lo siguiente (sic):

.~~.
"Fundamentolegal, requisitos, autoridad enca gada'fr costos para la expedición de permiso de
estacionamientoen lugares reservados param 'eres rbarazadas.

Con fundamento en el articulo 81.4 y demás relativo y aPlicibles de la Ley de de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus n¡ciP¡1' se le hizo al ciudadano de su conocímtento lo
siguiente (sic): 5
"De acuerdo a lo anterior, le informo que SE RES: LVE.'A ADMISiÓN DE LA StGUIENTE MANERA:

Visto lo anterior NO SE ADMITE LA SOLICITUD DE NFO ACiÓN, ya que no, es posible otorgar lo requerido
por el solicitante en virtud de que el Sujeto O 'gad; competente son los Ayuntamientos de la Zona

•
Metropolitana, si bien es cierto que la Secretaria de' ovi ad es la encargada del planear y regular el uso de
las comunicaciones terrestres y de los transportes e " I ( ado de conformidad al articulo 26 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado, es asi que de con rrnié d al artículo 22 de la Ley de Movilidad del Estado
indíca las atribuciones de los ayuntamientos indica unas de ellas como el de autorizar la localización y
características de los elementos que integran la fr J structura y el equipamiento vial de los centros de
población, a través de los planes y programas de de rr lo urbano Queles corresponda sancionar o aplicar. así
como el de autorizar, en coordinación con el titular I oder Ejecutivo del Estado, la localización de las obras
de Infraestructura carretera; de la infraestructura y e "miento vial; de los derechos de via como destinos; de
las zonas de restricción, asi como las normas que re' n su uso. Solicitar en su caso, al Ejecutivo del Gobierno
del Estado asesoría y apoyo para realizar los estudio. .cnicos y acciones en materia de vialidad y tránsito.

Aunado a lo establecido en la Ley Orgánica del P er Ejecutivo en su artículo 26 fracción 11 que indica lo
sucesivo:

C. LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO OEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.
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Primero.- Se tenga a esta Dependencia dando c

.~

:SMIDCiJ/UT/2361$1;¿U17 ~
EXP. 727/2017

Unidad de Transparenc-a
Lo anterior de conformidad con los artículos 81.4 y demés relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se emitió resolución fundada y
motivada en el que se le justifico el por qué no se admite la solicitud, tal y como lo acredito con las copias
simples de la solicitud y del oficio SM/DGJ/UT/2361 017, que da contestación a su escrito, lo anterior a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral12l- fracción XI, de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como pi iculo 83 de la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Jalisco y sus Municipios y se deslinde aJsu , rito de toda responsabilidad. '7,'
En base a lo antes expuesto ~.
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iguientesatribuciones:
gún las atribucionesque le otorga este artículo, de
de la Constitución Política de los Estados Unidos
del Estadode Jalisco,y en estrictacoordinacióncon

der Ejecutivoen su artículo26 fracción 11que indica loAunadoa lo establecidoen la LeyOrgáni
sucesivo:
"Articulo 26. LaSecretariade Movifidadt
11. Actuar en materia de movilidady tran
acuerdo con las disposiciones del ert!
Mexicanos,del artícul081de la Constituc
las autoridadesmunicipales.

• Aunadoa lo establecidoen la Constituci¡. Política los EstadosUnidosMexicanos

Articulo 115.Losestadosadoptarán,p a su régim. interior,la formade gobiernorepublicano,
representativo,democrático,laico y po lar, teniend omo basede su divisiónterritorialy de su
organizaciónpolíticay administrativa, . municipiolib, ,conforme a las bases siguientes:
111.Los Municipiostendrána su cargo s funcionesy" rviciospúblicossiguientes:

~
g) Calles,parquesy jardines.' su equipamienfd'
h) Seguridadpública, en lo' términos del art~ulo 21 de esta Constitución, policía preventiva

municipaly tránsito;e l. 'Ir
"

Visto lo anterior NO SE ADMITE LA SOL( 1:.D DE INFORMACiÓN,ya que no. es posibleotorgar lo
requeridopor el solicitanteen virtud de que fi ujetoObligadocompetenteson los Ayuntamientosde la
ZonaMetropolitana,si bienes ciertoque la' . retaríade Movilidades la encargadadel planeary regular

•
el uso de las comunicacionesterrestres y d! . s transportesen el Estado de conformidadal articulo26
de la LeyOrgánicadel PoderEjecutivodel do, es así que de conformidadal artículo22 de la Leyde
Movilidaddel Estado indica las atribuciones' los ayuntamientosindicandoalgunasde ellas comoel de
autorizar la localización y características e los elementos que integran la infraestructura y el
equipamientovial de los centros de població a travésde los planes y programasde desarrollourbano
que les correspondasancionaro aplicar, asl o el de autorizar,en coordinacióncon el titulardel Poder
Ejecutivo del Estado, la localización de la , ras de infraestructuracarretera; de la infraestructuray
equipamientovial: de los derechos de vía o destinos; de las zonas de restricción, asi como las
normasque regulensu uso, Solicitaren su , al Ejecutivodel Gobiernodel Estadoasesoria y apoyo
para realizarlosestudiostécnicosy accion ateríade vialidady tránsito.

--- Guadalajara,Jalisco;a los 16 dieciseis días del mes de Febrero del año 2017dos mil diecisiete.

--- VISTO pararesolver.LA ADMISiÓNrf.'~~SOLICITUDDE INFORMACiÓN,recibidapor partedelC.
OMAR DELGADOC~AVEZ, derivada.[jIF J~!iS~oen esta Unidadde Transparenciacon fecha 16 de

ela cual reqUle~ lo ~gUlente(SIC):

"Fun~amen~olegal, requisitos, autorilad ~car~ada y costos para la expedición de permiso de
estectonemiento en lugares reservado§ pa;~muJeres embarazadas.

Con fundamento en el articulo 8-14 Y~demáS relativos y aplicables de la Ley de de
Transparencia y Acceso a la Informa91ón~.f'blica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se le
hizo al ciudadano de su conocimiento \JsigpJ.iente(sic):

. ~
"De acuerdo a lo anterior, le informo'f ue E RESUELVE LA ADMISiÓN DE LA SIGUIENTE
MANERA: .'

SM/DGJ/UT/2367/2017 ~
EXP.727/2017

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE MOVILlD~

PERSONAL .....,.)
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.• --- Así lo resolvió la Titular de la U
• Jalisco.

De acuerdo a lo anterior manifestado, se ordena derivar la misma al Instituto de Transparencia e
Información Pública, de conformidad con el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Es~do dé:Jalisco y sus Municipios, y toda vez que no
somos competentes de algunos de los puntos de.dicha soficitud, de conformidad con el artículo
26 de la Ley Orgánica del Poder Ej~cutivó del Estado, se envía al Sujeto Obligado
competente para que de contestación.;; ~

r-e .$.
~ "

---NOTIFIQUESEa través del CORREOEL~TR~ICO de conformidadcon
los artículos 79 fracción 111de la Leyde TransparenÓl'ay ública del Estadode
Jaliscoy sus Municipios. r:~ &'{'~ f

e : ~ans~~rencíadnla secr aria de Movilidaddel Estadode
.r. t--o .

¡.'r'. ~?
,

SM/DGJ/UT/2367/2017 .~
EXP.727/2017

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

. PERSONAL '1'
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Atentamente
Mtra. Alma Delia Espin6za Lie6n
Titular de la Unidad de Transparenc·

Quedo a sus ordenes para cualquier

Sistema DIF Jalisco

•

saludo. mismo que sirva para
·rará una Derivación que a
ÍA DE MOVILIDAD, es la competente.

1 respecto.

Por medio del presente reciba un cordi
informarle que adjunto al presente ene
consideración de esta Unidad. la SEC

Lic. Jorge Molina
Presente

•
DerivaCión a Movilidad

1 anexo

ce:

De:
Para;

Unidad de Transparencia OIF <Iransparencia.$~@red.ialisco.gob.mx>
jorge.molina@jalisco.gob.mx f ~.
Unidad de Transparencia DIF <lransparendl.d!¿@recl.¡aJisCO.gOb.mX>

Unidad de Transparencia oiF· Lic.JorgeMofr,a::;,;re-s-en-t-e---------------.
¡ ./i
..; ~,
.~J:~ tg~j;! ~:
;% "
t~ h.

~-------------------------l-i----U¡

16/0212017 08:27 a.m.
Derivación de Solicitud de Informacaión
Unidadde Transparencia DIF liara: jorge.molina
ce: Unidad de Transparencia OIF
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Membrillos,

v.

• Techaluta de
Montenegro,
TenamaxUán,

• Teocaltiche,
• Teocuítatlán de

Corona,
• Tepatitlán de

Morelos,
• Tequila,

Teuchitlán,
• Ttzapán el Alto,
• Tlajornulco de

Zllliiga,
San Pedro ...
Tlaquepaque,

• Tolimán,
Tomatlán,
Tonalá,
Tonaya,
Tonila,
Totatiche,

• Tototlán,
• Tuxcacuoscc,
• Tuxcueca,

Tuxpan,
Unión de San
Antonio.

• Unión de Tula.
Valle de Guadalupe,

• Valle de Juárez,
• Villa Corona,

Villa Guerrero,
Villa Hidalgo,

• Villa Purificación,
Yahúalica do
González Gallo,

• Zacoalco de Torres,
• Zapopan,
• Zapotlltlc,

ZapoUtlán de
Vadilio,
Zapotlán del Rey,

o Zapotlán el Gra:d;>
• Zapotlanejo.

Bolaños,
San Martín Hidalgo,

• San Miguel el Alto,
o San Sebastián del

Oeste,
• Santa Maria de los

Ángeles,
o Santa María del Oro,
• Sayula,

Tala.
o Talpa de Allende,

Dolores,
Jocotepec,

• .Juanac atlán,
• Juchitlán,

La Barca,
• La Huerta.
• La Manzanilla de la

Paz,
o t.aqos de Moreno,

Magdalena,
• Mascota.
• Mazamitia.

Mcxticacán,
Mezquitic,
MixtJán,

• Ocotíán,
• Ojuelos
o Pihuamo,

Poncitlán,
Puerto Vatlarta,

• Ouitupan,
o San Cristóbal de la

Barranca,
• San Diego de

Alejandría,
• San Gabriel,
• San Ignacio Cerro

Gordo,
San Juan de los
Lagos,

• San Juani!o de
Escobedo.
San,.Julián,
San M<lrcos,

• San Martin de

Chiqullistlán,
Degollado,

• r:jutla,
El Arenal,
El Grullo,
E! Limón,
Ei Salto,
Encarnación de
Olaz,
EIZatltw,
Gómez Fartas,

• Guachinango,
• Guadalajara,

Hostotlpaquillo,
o Huejúcar,
• Huejuqui!1a el Alto,

lxrlahuacán de los

Barraqán,
o Cuautla,
• Cuquio,

Chapala,
• Chimaltitán,

Amatilán,
Ameea,

• Arandas,
Atemajac de
Brizuela,

• Atengo,
• Atenguilfo,
• Atotonílco el Alte,
• Atoyac,

Autlán de Navarro,
• Ayollán.

Ayutla,
Bolaños,
Cabo Corrie,¡¿tes,
Cañadas de
Obregón.

• Caslmlro Castillo,
Clhuattán,

o Cocuta,
Cototlán,

• Concepción de
Buenos Aires,
Cuautltlán de Gareia

SUJETOS OBLIGADOSCOMPr.:TEI~TES:Ayuntamientos Constitucloualee de:
• Acatlc, • lxtlahuacáu de-!Río, • Turnazula de
• Acatláu.de Juárez, .Jatostotitlán, Gordiano,
o Ahualulco de • Jarnay, Tap alpé',

Mercado, Jesús Maria, • Teealltlán,
Amccueca, • Jltotlán de los Tecolotlán,

HC:SOLl_!Ciérr~DE COMPETENCIA 072/2017
1

11t~).qIJft'o,: "\".!~j:I'I•.PI(::>.:V~,,,,'1.1"'. "'J' '''J~",.. t I
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Nolifíqueso la presente resolución a través de cualquier medio establecido en la ley de la
materia, tanto al solicitante como a los sujetos obligados competentes, habilitando días y horas
para lal efeclo, de ~on(ormjdad a ~odispuesto por el arti~ulo 55 del Cé~ de P~ocedímientos Civiles
para el Estado. aplicado supletonamente a la ley especial de la m- eña,,¡a'ema.s de lo dispuesto en
el articulo 81,4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnlotma i6/,@ltJlrP.:adel'E.stadOdeJaIlSCO
y sus Municipios. ,.,~:.""~;"f;.,~::---'_

• ,1:••' VJ 1

. . '.. ' (;,!'....",.,' ~'ASI Io resolvió y firma el Coordinador de Actas y Acuer. os de I ~l;;reta~if jelutiva del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protec Ión ~é'-OI1!'tqsP\'I',s~rl!les del Estado
de Jalisco, en cumplimiento al Memorándum Delegatori número S'~jl:t62.!2d~5,,de fecha 12
doce de agosto del año 2015 dos mil quince. ~CfO,.Ct.' ...." / /

c;2 C/~ '''0 /~sy fZló/)
,_ 4~(le. ctP.

..~.. ~ ..... 'tlos

. ~ ~~;?gard orna~ovoa Ch~~
Coordmador de Actas y Acuerdos de la Secretaría Ejecutiva cel

Instítuto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

SEGNDO,- Se dejan a salvo los derechos de la parle solicitante a efecto de verificar la respuesta
que en el momento oportuno emita el sujeto obligado respecto de esta solicitud y, en caso de
Inconformarse de la misma o de no obtener una respuesta apegada a los extremos del articulo 93
de la Ley de la materia, proceda a interponer recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia
de ese sujeto obligado o anle este Instituto de Transparencia e información Pública de Jalisco en'
los térmlllos del n.wmeral 95 de la ley antes citada,

PRIMERO.- Resuita procedente remitir la solicitud de información a los (¡ujetos obligados descritos
en el cuerpo de !a presente resolución

RESOLUTIVOS

En razón do lo anterior, esta Secretaria Ejecutiva resuelve como procedente la remisión de la
presente solicitud de información por las consideraciones ya planteadas, on mérito de lo anterior se,
determina los siguientes:

HE50LUCIÓN DE COMPETENCIA 072/2017

, .
','

Mascota, Mazamilla, Mexticacán, Mez<1\litic, Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos de .Jatisco, Pihuamo,
Poncítlán, Puerto Vallarta, Ouitupan, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría,
San Gabriel, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Juanito de Escobedo, San
Julián, San Marcos, San Martín de Bolaños, San Martin Hidalgo, San Miguel el Alto, San
Sebastián del Oeste, Santa Maria de los Ángeles, Santa Maria e1elOro, Sayula, Tala, Talpa de
Allende, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro,
Tenarnaxtlán, Teocaltiche, TeocuitaUán de Corona, Tapatitláu de Morelos, Tequila,
TeuchiUán, Tizapán el Alto, Tlajornulco de Zufliga, San Pedro Tlaquepaque, Toitrnán,
Tomatláu, Tonalá, Tonaya, Tonila, Totatiche, Tototlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Tuxpan,
Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa
Guerrero,. Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres,
Zapopan, Zapotiltlc, Zapotitlán de Vadillo, ZapoUán del Rey, Zapotlán el Grande y
Zapotlanejo, Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de poficía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
de sus' respectivas jurisdicciones, que organicen la administración püblica municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones V servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal, además, tienen la atribución de establecer centros antirrábicos de
competencia municipal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 115 fracción 11
de la Constitución Poltuca de los Estados Unidos Mexicanos. así como el numeral 199-0 de Ley de
Salud del Estado de Jalisco.

~.l,
~,1 ~'lr~~~..L~~B
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Visto lo anterior. y una vez analizada la solícrtuo de información en comento. se concluye que los
sujetos obligados competentes son los, todos Ayuntamientos Constitucionales de Acatic,
Acatlán de Juár~, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, Arandas. Atemajac
de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Autlán ele Navarro, Ayotlán,
Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Caííadas ele Obregón, Casimiro Castillo, Cihuatlán,
Cocula, Colotrán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla,
Cuqulo, Chapara, Chlmaltitán, Chiquilistlán, Degollado, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El LImón,
El Salto: Encarnación de Diaz, Etzatlán, Górnnz Farias, Guachinango, Guadalajara,
Hostotipaquillo, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del
Río, Jalostotitlán, Jamay, Jesús María, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, rJuanacatlán,
Juchitlán, La Barca, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Lagos de Moreno, Magdalena,

'\\. VaH,;)I l .., '111. en!' l\Jnr·)ia~,m;",f .P i ¡11.ft (''':'l-i.\I''i(H~: J:;"'-(O, :vtthKtI • '1..;1.u'n if.10 :;:',1:;

"Fundamento legal, requisitos. eutonaea encargada y costos pera la expedición de
permiso de estacionamiento en lugares resetvstics para mujeres embarazadas. r..

En tal tenor, es visible que se solicita diversa información concerniente a:

11.- Así pues. el objeto del presente acuerdo se circunscribe en declarar la competencia en torno a la
solicitud de información planteada por el solicitante.

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver sobre la competencia. de
conformidad con lo dispuesto por el artículo go de la Constitución Polltica del Estado de Jalisco, asl
como el articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y 30, fracción XIII del Rr-:glamento Interior de! Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco.

CONSIDERANDOS

Un" vez. Integrado el presente asunto, se le asigna el número de Competencia 072/2017. y se
procede a acordar su resolución por parte de la Secretaria Ejecutiva dellnstitulo de Transparencia,
Información Pú~ica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. en los términos de los
siguientes:

Cuarto.' El mismo día, el Titular de la Unidad de Iransparencia del sujeto obligado referido, resolvió
ser incompetente parcialmente y remitió a este Instituto la solicitud de iníormación el d:a '17
diecisiete de febrero del año en curso, de conformidad con lo establecido en el articulo 61 punto 4
de la I.ey de Transparencia antes citada.

Tercero.· El 16 dleclséts de febrero de la presente anualidad, se recibió en la Secretaria de
Movilidad, !a solicitud de información que nos ocupa. en términos del artícuto 81.3 de la-Ley de
Transparencia y Acceso a la Información PÚblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Segundo.· Mediante acuerdo de fecha 15 quince de febrero del al'o en curso, el Director de
Transparencia del sujeto obligado antes mencionado. resolvió ser incompetente, y deigual manera
remitió a la Secretaria de Movilidad.

l'

Prlrnero., La soticitud de información fue recibida por el sujeto obligado Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque. Jalisco, el 14 catorce de febrero del año en curso, a través del Sistema Infomex
Jalisco con número de folio 00824417.

A N T E e E o E N T E S

Guadaíajara, Jalisco, a 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil dtecrsrete.

VISTOS. para resolver sobre la COMPETENCIA en relación con la solicitud de información remitida
en términos del articulo 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual se loman en consideración los siguientes:

SOLICITANTE

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 072/2017I ft3nTUJor.l'y.""~M:I"¡'.'· •• \MJ.~··Ut)"".....c'
\'n.ul1.:c.....~fl,. t... ·J1.~·JWIP.!I ttélt"11A.rv.;tofA'AI'".('"



•..
~~lo'r~¡:;~~I~r de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco.

--NOTIFIQUESE a través del CORREO ELECTRONICO de conformidad con los
artículos 79 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acces ica del Estado de Jalisco y
su~unicipios,

g) Calles, parques y jardines y su equip tiento; ,
h) Seguridad pública, en los términos d articulo 21 de esta~onstitución, policía preventiva municipal

y tránsito; e '-
~.J!\

De acuerdo a lo anterior manifestado, se ord na derivar la misma al I'nstituto de Transparencia e Información
Pública, de conformidad con el articulo 81, e la Ley de Transparena~ y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que no somos corñpetentes de algunos de los puntos de
dicha solicitud, de conformidad con el arti ulo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se
envla al Sujeto Obligado competente para que de contestación,

siguientes:

a de gobierno republicano, representativo,
rial y de su organización política y

Artículo 115, Los estados adoptarán, para su régime
democrático, laico y popular, teniendo como base d u división ter
adminislrativa, el municipio libre, conforme a las ba s siguientes:
111.Los Municipios tendrán a su cargo las funciones servicios públi

Idos MexicanosAunado a lo establecido en la Constitución Política de

nas que le otorga este ettlcuto, de acuerdo
ca de los Estados Unidos Mexicanos, del

estricta coordinación con las autoridades

11, Actuar en materia de movilidad y trenspone, según I
con las disposiciones del articulo 115 de la Constit
arlículo81 de la Constitución Política del Estado de
munícipales.

"Artículo 26. La Secretaría de Movilidad tiene las siguient

o en su artículo 26 fracción 11que indica loAunado a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder E'
sucesivo:

N, ya que no, es posible otorgar lo requerido
lente son los Ayuntamientos de la Zona
a encargada del planear y regular el uso de
onformidad al artículo 26 de la LeyOrgánica
ículo 22 de la Ley de Movilidad del Estado
e ellas como el de autorizar la localización y
y el equipamiento vial de los centros de

o que les corresponda sancionar o aplicar, así
cutivo del Estado, la localización de las obras
vial; de los derechos de vía como destinos; de
, Solicitar en su caso, al Ejecutivo del Gobierno
cciones en materia de vialidad y tránsito.

Visto lo anterior NO SE ADMITE LA SOLICITUD DE INFOR
por el solicitante en virtud de que el Sujeto Obligado

• Metropolitana, si bien es cierto que la Secretaria de Movilida
las comunicaciones terrestres y de los transportes en el Estad
del Poder Ejecutivo del Estado, es asi que de conformidad'
indica las atribuciones de los ayuntamientos indicando algun'
características de los elementos que integran la infraestru
población, a través de los planes y programas de desarrollo ur
como el de autorizar, en coordinación con el titular del Poder
de infraestructura carretera; de la infraestructura yequípamie
las zonas de restricción, así como las normas que regulen su
del Estado asesoria y apoyo para realizar los estudios técnic

ISIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA:

.ce la Ley de de Transparencia y Acceso a la
s ~e hizo al ciudadano de su conocimiento lo

Con fundamento en el articulo 81.4 y demás relativos y aplic]
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio
siguiente (sic):

"De acuerdo a lo anterior, le informo que SE RESUELVE L

•

ostos para la expedición de permiso de
~razadas.
,

"Fundamento legal, requisitos, autoridad encargada.
estacionamiento en lugares reservados para mujeres

Con fundamento en los artículos 81.4, 121.1 fracción XI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, así como 83 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, y en
virtud de que el día 16 de Febrero de 2017, se recibió solicitud de información derivada del DIF Jalisco, la cual
fue realizada por el(a} C. OMAR DELGADO CHAVEZ, en la que requiere lo siguiente (sic):

C. LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.

01645
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~M/OGJ/U rt2370/2017 ~
EXP. 723/2017

Unidad de Transparenc'a
Lo anterior de conformidad con los artículos 81.4 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se emitió resolución fundada y
motivada en el que se le justifico el por qué no se admite la solicitud, tal y como lo acredito con las copias
simples de la solicitud y del oficio SM/DGJ/UT/236~/2017, que da contestación a su escríto. lOanterior a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 121.1 fracción XI, de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el articulo 83 de la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Jalisco y sus Municipios y se deslinde al suscrito <1~Modaresponsabilídad.
En base a lo antes expuesto ~' •~\

PIDO:? l.,

Primero.- Se tenga a esta Dependencia dando cumPlimie~~ en f6tma y tiempo.
".¡Atentam.~nte.

ra, Jal" 'l:16 de
-"!.¡o;;,

~;.

i'
lo'



sucesivo:
"Articulo 26. La Secretaríade Movilidadtiene¡' 'guientesatribuciones:
11.Actuar en materia de movilidady transpo , gún las atribucionesque le otorga este artículo, de
acuerdo con las disposiciones del artículo 1, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos,del articulo81de la Constitución 'om;' del Estadode Jalisco,yen estrictacoordinacióncon
las autoridadesmunicipales.eAunadoa lo establecidoen la Constitución.< litic, e los EstadosUnidosMexicanos

Articulo 115.Losestadosadoptarán,par '!isurégi en interior,la formade gobiernorepublicano,
representativo,democrático,laicoy pop r, tenie o comobasede su divisiónterritorialy de su
organizaciónpollticay administrativa,e' iunicipio re, conformea las bases siguientes:
111.LosMunicipiostendrána su cargo ,1 /.funCione~,yserviciospúblicossiguientes:

g) Calles,parquesy jardine y¡SUequipa .ento;
h) Seguridadpública, en ~~términosd articulo 21 de esta Constitución, policía preventiva

.'~ municipaly tránsito;'1 1
"'11' '. .

er Ejecutivoen su articulo26 fracción 11que indica loAunadoa lo establecidoen la ley Orgánicadel

lativos y aplicables de la Ley de de
Estado de Jalisco y sus Municipios, se le

e (s~~):
.'f.

"Deacuerdo a lo anterior, le informo que SE El'~ ElVE LA ADMISiÓN DE LA SIGUIENTE
MANERA:

Visto lo anteriorNO SE ADMITE LA SOLICITUD E I ORMACIÓN,ya que no, es posibleotorgar lo
requeridopor el solicitanteen virtud de que el Suj . 'igado competenteson los Ayuntamientosde la
ZonaMetropolitana,si bien es ciertoque la Secret adIMovifidades la encargadadel planeary regular

eel uso de las comunicacionesterrestresy de los ti ns rtes en el Estadode conformidadal articulo 26
de la ley Orgánicadel PoderEjecutivodel Estado. s, i que de conformidadal artículo22 de la ley de
Movilidaddel Estadoindica las atribucionesde los y tamientosindicandoalgunasde ellas comoel de
autorizar la localización y características de l· ~ lementos que integran la infraestructura y el
equipamientovial de los centrosde población,a t, s de los planesy programasde desarrollourbano
que les correspondasancionaro aplicar,asi como" e autorizar,en coordinaciónconel titulardel Poder
Ejecutivo del Estado, la localizaciónde las obra .e infraestructuracarretera; de la infraestructuray
equipamientovial; de los derechos de via com , ,estinos; de las zonas de restricción, asi como las
normasque regulensu uso, Solicitaren su caso, Ejecutivodel Gobiernodel Estadoasesoríay apoyo
para realizarlos estudiostécnicosy accionesen teriade vialidady tránsito,

Con fundamento en el articulo 81.4 y de
Transparencia y Acceso a la Información Públ
hizo al ciudadano de su conocimiento lo siguie

-- Guadalajara,Jalisco;a los 16 díeciseis dias del mes de Febrero del año 2017dos mil diecisiete.

--- VISTO para resolverLA ADMISiÓNDELA SOLlC .UDDE INFORMACiÓN,recibidapor partedel C.
EZ, derivada del Ayun 'Siento de Tlaquepaque en esta Unidad de
de Febrerode 2017,me n I la cual requierelo siguiente(sic):

"Fundamentolegal, requisitos, autoridad encar da;~ costos para la expedición de permiso de
estacionamientoenlugares reservadosparamUJres' mbarazadas.

SM/DGJ/UT/2369/2017 ~
eXP.723/2

UNIDAD DETRANSPARENCI
SECRETARIA DEMOVILIDAD

PERSONAL
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De acuerdo a lo anterior manifestado, se ordena derivar la misma al Instituto de Transparencia e
Información Pública, de conformidad con el artículo 81.4 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jañco y sus Municipios, y toda vez que no
somos competentes de algunos de los puntos de dic . olicitud, de conformidad con el artículo
26 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo d 11 stado, se envía al Sujeto Obligado
competente para que de contestación. . {¡

--NOTIFIQUESE a través del CORREOELECTRON , de conformidadcon
los articulos79 fracción 111 de la Ley de Transparenci ública del Estadode
Jaliscoy susMunicipios. ~

1,:•.~.
-- Asl lo resolvió la Titular de la e la S retaria de Movilidaddel Estadode
Jalisco.

SM/DGJ/UT/2369/2017 ,.,
EXP.723/2017

UNIDADDE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DEMOVILIDADel

PERSONAL ~,
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pur este medio reciba un cordial y atento aludí$,aprovecho la ocasron para notificar acuerdo
cll~leerle¡'15elefeb¡,~~rode 2017, en el cua se ~~terlll¡na una incompetencia de este suieto
)!"I:~!:~d(')y derivar I;.¡;'1)1cllud r' lél depenrf nc,!quc usted procide. por ser de su competencia

-i
"', ;<j¡~nía documentos C(';1 la rruonuacroi do~de 'puede ser notificado el ciudadano
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