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Lo anterior es así, d< »do a que analizadas tanto las constancias que integran el 

presente expediente ce no las gestiones que se realizaron para la localización de la 

información, se deterrnil :1 que el área competente para remitir la información faltante 

es la Coordinación GE 1eral de Servicios Públicos Municipales, a través de la 

Dirección de Man1 mimiento de Vialidades y Pavimentos, por las siguientes 

consideraciones: 

SOLICITUD: 
"Cuántos metros e adrados de superficie de rodamiento (calles y avenidas) hay en el 

Municipio, que porcen aje se encuentra en mal estado, en buen estado y en regular estado. 

Qué p •rcentaje es asfalto, concreto o empedrado ... " (sic) 

En términos del artículo 30 punto 1, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

I Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Comité de 

r nsparencia revoca la declaración de incompetencia de la Coordinación General de 

icios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Mantenimiento de 

Vialidades y Pavimentos en referencia a las siguientes: 

R E S O L U C I Ó N D E C O M P E T E N C I A: 

;:n la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día 30 de mayo del presente año 

se reúne en las instalaciones de la Presidencia Municipal el Comité de Transparencia 

integrado por María Elena Limón García, Presidenta Municipal en su calidad de titular; 

L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal en su calidad de integrante 

y el Mtro. Otoniel Varas de Valdez González, Director de Transparencia en su calidad 

de Secretario Técnico con la finalidad de emitir la siguiente: 

TLAOUEPAOUE 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE. 
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Esto, atendiendo a 1 1 señalado en los artículos 217, fracción X y 223, fracción 1, 11 y 

VI, del el Reglament I del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San :>edro Tlaquepaque, que establece lo siguiente: 

" ... que porcentr e se encuentra en mal estado, en buen estado y en regular estado. Qué porcentaje es 
asfalto, concrete o empedrado ... " (sic) 

Por lo antes expuesto y analizado punto por punto, es necesario requerir a la 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de 

Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos, a fin de que emita una nueva respuesta 

en la que presente a la Unidad de Transparencia la siguiente información: 

En lo que respecta a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, señala 

que una vez realizada una nueva búsqueda en los archivos de dicha Coordinación no 

localizó información relativa a la solicitada, fundando y motivando de manera clara y 

precisa que el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque no expresa de ninguna forma 

que en la Coordinación deba llevarse un registro o estadística de calles y avenidas, 

ipo de pavimento y menos aún el número de metros cuadrados de rodamiento. 

Sin embargo, es importante señalar que la Dirección General de Políticas Públicas, 

envía información respecto a construcción, rehabilitación y bacheo con asfalto, 

concreto y empedrado, no así "del porcentaje de las condiciones del rodamiento 

(calles y avenidas), ni porcentaje del tipo de cubrimiento o pavimento de dicho 

rodamiento, es decir, cuanto hay de asfalto, cuanto de concreto o cuanto de 

empedrado. 

Asimismo remite información estadística respecto al mantenimiento de vialidades y 

pavimentos para construcción, rehabilitación y bacheo con asfalto, concreto y 

empedrado en diversas colonias, dentro del periodo 2010-2016, información que se 

encuentra publicada en la página de internet de este H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque en el apartado de transparencia en el artículo 8. 

La Dirección General de Políticas Públicas señala que tras una revisión y análisis 

de la solicitud, remite información con la que dispone y que a su vez es requerida por 

el Ciudadano, esto en referencia a los metros cuadrados de superficie de rodamiento 

(calles y avenidas) que hay en el Municipio, punto que es subsanado por esta 

Dirección. 
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" ... vale la pena destacar que del reglamento del gobierno y de la administración pública del Ayuntamiento 
Constitucional dt San Pedro Tlaquepaque. en su artículo 228 establece con precisión las atribuciones de la 
Coordinación Ge 3ral de Gestión Integral de la Ciudad, y de su simple lectura es fácil advertir que no expresa 
de forma alguna 1ue en la Coordinación a mi cargo deba existir o llevar un registro o estadistica de las calles y 
avenidas que cu ntan con cualquier clase de pavimento, es decir, concreto hidráulico, asfalto o empedrado y 
mucho menos e número de metros cuadrados o superficie que los mismos cubren." (sic) 

1.- Oficio CGGIC 1421//2017, remitido por el Arq. Ricardo Robles Gómez, 

Coordinador Gen ual de Gestión Integral de la Ciudad, mediante el cual señala lo 
siguiente: 

Lo anterior fue con nderado y acreditado con los siguientes oficios: 

En otro sentido, se confirma la incompetencia de la Coordinación General de 

Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, toda 

vez que tal como lo señala, fundamenta y motiva en su oficio, el área conveniente en 

su caso proporcionar la información solicitada, sería Coordinación General de 

Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Mantenimiento de 
Vialidades y Pavimentos. 

Si bien es cierto, que no se prevé expresamente la atribución de llevar a cabo un 

registro de la información solicitada en cuanto a "porcentajes", sí, el de monitorear la 

calidad y cantidad de los servicios prestados al Municipio con el fin de llevar a cabo 

las mejoras correspondientes, así como avances de sus actividades, y resultado de 

análisis estadísticos que permitan medir su capacidad de respuesta en bacheo de 

vialidades municipales y contratación de obras de pavimentación a ejecutar en el 

municipio, de lo contrario deberá de forma categórica justificar, motivar v 
fundamentar la inexistencia de la información. 

l. Ejecutar, vigilar y supervisar el reencarpentamiento y bacheo de vialidades en el territorio 
municipal, asi como la custodia y el manejo de los insumos; 
11. Coadyuvar con las dependencias competentes, en la supervisión y contratación de obras de 
pavimentación a ejecutarse por particulares en espacios públicos; 
VI. Informar a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, los avances de sus 
actividades, y resultado de análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta 
de la Dirección en los términos y condiciones que indique su titular; 

Artículo 223.- La Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos, cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

X. Monitorear constantemente la calidad y cantidad de la prestación de servicios, para detectar 
oportunidades de mejora; 

supervisión y auxilio en la ejecución de las políticas diseñadas por las Direcciones y Unidades 
dependientes de ella, misma que tienen como atribuciones las siguientes:. 

I 
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SEGUNDA.· Se confin ra la incompetencia de las Coordinación General de Gestión 

Integral de la Ciudad de este Municipios, de conformidad a las consideraciones antes 

mercionadas, y; 

ERO.- Se rev oca la incompetencia de la Coordinación General de Servicios 

Públic s Municipal(;\ a través de la Dirección de Mantenimiento a Vialidades y 
Pavimentos, a fin d · que emita una nueva respuesta en la que envíe a la Unidad de 

Transparencía en un 'érrnino de 5 cinco días la información que no fue entregada o 

en su caso justificar, motivar y fundamentar la inexistencia de la información. 

RESUELVE: 

En este orden lógico de ideas, y una vez analizadas las respuestas de cada una de la 

áreas requeridas para la realización de una nueva búsqueda exhaustiva en sus 

archivos físicos y digitales, y no existiendo justificación, fundamentación ni motivación 

lega por parte de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, a través 

de la Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos de la inexistencia 

de la información, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque; 

Cabe señalar que de estos puntos anteriores solicitados, no somos directamente responsables, puesto que no 
somos una dependencia operativa, somos normativos, únicamente procesamos la información que las áreas 
operativas nos suministran, y mientras que ellos no nos la proporcionen nosotros no podemos realizar una 
sistematización de la misma. 

3.- Qué porcentaje es asfalto, concreto o empedrado, le comentamos que. 
El área conveniente para proporcionar dicha información es la Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales a través de la Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos." (sic) 

2.- Qué porcentaje se encuentra en mal estado, en buen estado y en regular estado, le comento que: 
Para el caso de mantenimiento y estado de calle y avenidas sería la Coordinación General de Servicios 
Públicos Municipales a través de la Dirección de Mantenimientos a Vialidades y Pavimentos. 

" ... de acuerdo a la revisión y análisis de la solicitud, se desprende la siguiente respuesta. 

2.- Oficio 314/'17, remitido por el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 

Director General de la Dirección General de Políticas Públicas, en el cual 

establece lo siguiente: 

\ 
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oniel Varas de Valdez González. 

Contralor Municipal Lice 

{Presiden a Municipal Mari 

Ti ular del Comité e 

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco a 02 de junio del año O 7 dos mil diecisiete. 

TERCERO: Publíquese la presente resolución en el portal de transparencia, 

específicamente en el artículo 8 fracción I inciso g) de la Ley de Transparencia y 

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

SEGUNDA.· Se confirma la incompetencia de las Coordinación General de Gestión 

Integral de la Ciudad de este Municipios, de conformidad a las consideraciones antes 

mencionadas, y; 


