
cJ. Para 81 caSI>dom vuelos prlvOOos nsc,rona[<¡so extranjelOS rc.fiUlács, so
me InfrNme cvales (¡¡aran los deslinos, fecha$, duración, costos do

1 CO/lIraIIlClón Y sel'lidof9s públicos y/o 8compañ8n1es, asl como losasunt"" •
Iralar que molivtllOll m v/sjes' (sic).

Y1 SEGUNDO, TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE LA SOLICITUD, Una vez presentada ta
solicitud de inlormación en comento, mediante oficie sin número. dentro det expediente
intemo número 111/2014, de fecha diez de lebrero del ano dos mil catorce, el sujeto

II ~ ~bligado previno al soUdlante a efecto de que señalara la información solicitada, debido a
~a no se 9Ilconlraba debidamente adjunto el documento mencionado por el mismo.
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'8) Cvan~ viefes nackJn8,'es y 8l extranjero 8 realizado .1 PlIlsldente
Municipal, en elperiodo complIlndldo dol di. primero de noviembre de dos mil
doce .1 treinta y uno d. flMro do dos mil caloltll, y $6 deta~ ~ destinos,
dla de Itan$pOf1a,si fua en vuem comercJalosy/o.n vllem privados.

b), Para 91 caso de los V!lBlos comerciales nIlcioneles o extranjeros
roahzados,Sil melnlorme cuales fueron los destinos, lechlls, duración, coslos
y saNidores públicos yib ecompanantes, as! como lOs asunlos 8 trolB/ que
moIlvtllOll Jos viajas,

PRIMERO. PRESENTACiÓN DE SOLICITUO DE INFIOR~'ACIIÓN.

mediante escrito presenlado vla Sistema INFOMEX Jalisco, sollc:lté
generándose oon el número de folio: 00192114, recibido en la Unidad de Irensparencla del
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco; como se desprende del acuse de recibo, el dla
seis de febrero del ano en dos mil catorce; ahora Integrado en el recurso de revisión
099/2014. La Informaciónsolicitada fue la siguiente:

RESUL TANDO:

V 1ST A S las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de
revisión 099/2014, promovido su propio derecho,
en contra de! Ayunlamiento de Puerto Vallarta. Jalisco. y

GuadalaJara, Jalisco. Resolución del Consejo del Instituto de Transparencia e
Informacl6n Pública de Jalisco correspondiente a la sesi6n de dos de abril del ano
dos mil catorce.

JALISCO.
RECURSODE REVISiÓN NÚMERO: 099/2014
SUJETOOBUGADO:
RECURRENTE:
CONSEJERO
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Ademas requino al sujeto obligado para que remitiera un informe, en un plazo de tres dias

hábiles siguientes, contados a partir de aquel en que surtiera efectos la notiffcación,
acompanando las pruebas documentales, o cualquier otro elemento técnico relacionado
coa los trámites de las solicitudes que acreditaran lo manifestado en el informe de

El Secretario Ejecutivo delITEI, mediante acuerdo de fecha veintiocho de febrero del año
dos mil catorce, admitió a trámite el presente recurso de revisión, registrándolo bajo el
expediente de recurso de revisión 09912014.

'la contestsd6n otorgada a /a información soIiciled. es imprecisa. y principalmente incomplola al
no encontlllrse lB totalidadde fa/nlormación y /0$messs I!l(/ueñdos.· (sic)

El agravio del recurrente es el siguiente:

escrito de recurso de revisión mediante el Sistema INFOMEX, Jalisco, generándose acuse
de interpOSiciónde recurso de revisión, con fecha veinticinco de febrero de! año dos mil
catorce

interpusopor parte del sujeto obligado, el soli(:itanlte
TERCERO. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISiÓN. Inconforme con la respuesta emitida

Asi mismo, mediante oficio sin número, dentro del expediente intemo número 11112014,de
fecha veinlicuatro de febrero del año dos mil catorce, signado por la Jefa de la Unidad de
Transparencia y Olicialía de Partes del sujeto obligado, se emitió respuesta definitiva a la
solicitud de información.

Por lo anterior, mediante oficio sin número, dentro del expediente Intemo número 111/2014,

de fecha catorce de febrero del año dos mil catorce, signado por la Jefa de la Unidad de
Transparencia y OficialJa de Partes del sujeto obligado, se admitió la solicitud de
Información.

Ahora bien, mediante oficio sin número, dentro del expediente intemo número 11112014,de

fecha catorce de febrero del año dos mil catorce, signado por la Jefa de la Unidad de
Transparencia y Oficialia de Partes det sujeto obligado, se tuvo por recibido escrito del
solicitante, en el cual respondió a la prevención descrita en el párrafo inmediato anterior.

¡teiRECURSO DE REVISiÓN 09912014



Y' SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. la interposición del recurso de revisión en
J comento, fue oportuna como se verá a oontinuación.
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C O N S I D E R A N D O:

Mediante acuerdo de fecha de diecinueve de marzo del allo dos mil catorce, firmado por el
Consejero: Dr. Francisoo Javier González Vallejo y por el Secretario de Acuerdos de la
Ponencia: Uc. Otonlel Varas de Valdez González, se tuvo por fenecido el plazo para Que el
recurrente realizara las manifestaciones que a su derecho correspondiera.

Ahora bien, y toda vez Que el sujeto obligado en su Informe de ley antes sBnalado, refirió
haber teallzado actos poSitivos dentro del presente recurso de revislOO, se requirió al
recurrente a efecto de que dentro del plazo de tres dlas hábiles, posteriores a aquel en que

surtiera efectos la notificación del acuerdo mencionado, realizara las manifestaciones que a
su derecho correspondiera respecto de si la Información que el sujeto obligado puso a su
consideración, satisfacla sus pretensiones.

Mediante acuerdo de fecha diez de febrero del ano en curso, firmado por el Consejero: Dr.
Francisco Javier González Vallejo y por el Secretario de Acuerdos de la Ponencia: líe.

Oloniel Varas de Valdez González, se luvo por recibido el oficio con número UTI.14012014,
remitido por la Jefa de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, que contenia su
informe de ley.

Por último, detenninó turnar el expediente a la ponencia del Consejero Ciudadano Dr.
Francisco Javier Gonzáfez Vallejo, para que una vez cerrada la etapa de ÍIlSlIIJoción,

formulara el proyec1ode resolución.

¡teiRECURSO DE REVISiÓN 09912014

PRIMERO. COMPETENCIA. Esle Consejo del ITEI, es competente para COI1OCEf del

presente recurso de revisión conforme a lo dispuesto por los articulos 35 punto 1, fracción
XXII, 91, 93 fracción VII, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interpone en conlIa de

,/ una resolución que entrega de forma incompleta la infennación.
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QUINTO. MATERIA DE LA REVISiÓN. Es innecesario el estudio de los agravios
planteados por el recurrente, en virtud de que el presente medio de impugnación ha
quedado sin materia y debe sobreseerse, por las siguientes razones:

CUARTO. PROCEDENCIA. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de

conformidad a lo establecido por el articulo 93.1, fracción VII de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se
interpone en contra de un sujeto obligado que no permite el acceso completo o entrega de
forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su resolución.

recurrente en el presente medio de impugnación, cuenta con la legitimación acti'la para
interponer el recurso de revisión en estudio, según lo dispuesto por el articulo 73 del
Reglamento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, toda vez que el ahora recurrente presenta el med'1Ode
impugnación por su propio derecho, en su carácter de solicitante de información. como se
advierte de la solicitud de información presentada ante el sujeto obli9ado.

comoTERCERO. LEGITIMACiÓN DEL RECURRENTE.

El recurso en estudio se interpuso el veinticinco de febrero del año dos mil catorce, siendo
acusado de recibido por este instituto el veintiséis del mismo mes y año, por lo que la
presentación se considera oportuna.

En ese sentido el término de diez dias establecido en el articulo 95.1, fracáón I de la citada
ley, para la interposición del recurso concluyó el once de marzo del ano dos mil catorce.

De las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el sujeto obligado
emitió su respuesta definitiva a la solicitud de información, con fecha veinticuatro de febrero
del año dos mil catorce.

¡tei
I I~.;¡;-:u.:-
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, Bajo este orden de ideas, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento

I \ I .establecida en el articulo 99 de la Ley de Transparencia y Aoceso a la Información Pública
~del Estado de Jalisco. que señala:
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De la misma forma, la Jefa de la Unidad de Transparencia giró oficios a diversas áreas del
sujeto obligado: Secretaria Particular de! Despacho del Presidente Municipal, asi corno

Tesorería Municipal. confirmando la Información mencionada con anterioridad.

0_., ,'!t..,i"'.!'. .....
.-.....'Ir --:o.. .

1t ........

,..,.- "'J': .~.
.'':;• ••

\1 _ ."'-- ..

Lo anterior se observa en el apartado correspondiente de la págfna W9b de! sujeto obligado.
como se aprecia en la siguiente Impresión de pantalla:

De la misma forma, el sujeto obligado reliere que ha colocado en los rubros anteriores. una
leyenda Que permita a los usuarios conocer la razón por la que no aparecen registros en
ambos meses.

La causal que trae como resullado el sobreseimiento, es debido a que el sujeto ob!igado:
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, en sus consideraciones vertidas en ellnlonne de
Ley, refirió que la informaci6n solicitada se encuentra debidamente publicada en la página
web del mismo: sin embargo. en lo que se refiere a lo correspondiente a los meses de

diciembre del aro dos mil trece, asl corno de enero del a~o dos mil catorce, la faHade
publicación de información, responde a la razón de que en ambos meses. el servidor
público referido no realizó viajes oficiales, por lo que no se cuenta con registros contables
por ese concepto.

iteiRECURSO DE REVISiÓN 09912014



En ese sentido, se ha permitido Que el ciudadano tenga acceso a la información pública. !I solicitada en posesión del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, cesando los efectos de
-1Ylos que se dolía en su recurso de revisión.
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Bajo este orden de ideas, se actualizan los dos supuestos establecidos por el articulo 99 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, el pñmero de ellos, Queel sujeto obligado realice actos posftivos Quedejen sin
efectos materiales el presente medio de impugnaCión, y el segundo, que el recurrente
manifieste su contonnidad con la misma, que en el caso concreto se expresó de forma
taclla.

,j

En ese sentido, se advierte que si bien es cierto la recurrente no manifestó de forma
expresa que se encontraba conforme con la información que le fuera entregada, tampoco
señaló su inconformidad con la misma, aún teni8l1do la oportunidad procesal de hacerlo.
Por lo anterior, al no impugnar lo informado por el sujeto obligado, el recurrente tiende a
expresar de forma tácita su conformidad.

Adicional a lo anterior, la Ponencia Instructora corrió traslado del informe vertido por el
sujeto obligado, con el propósito de si la infoonación

que fuera puesta a disposicÍÓl1por el sujeto obligado, satisfacia plenamente su pretensión
en el presente recurso de revisión; sin embargo, el recurrente no realizó manifestaciÓll
alguna.

En ese sentido, si el agravio del recu.rrenteconsistía en que la infonnacíón publicada por el
sujeto obligado, respecto de los viajes oficiales del Presidente Municipal, resullaba
incompleta, su pretensión en este medio de impugnación ha quedado satisfecha.

La causal de sobreseimiento se configura, debido a que el sujeto obligado realizó actos
positivos Que dejan sin efecto material el presente medio de impugnación, toda vez que
puso a dísposíciÓlldel recurrente, vía el Sistema INFOMEX Jalisco, asi como a través de su
pagina web, la infonnación de cuya ausencia se dolió el recurrente.

Articulo 99. El recursode revisiónpodréser sobreseidocu,",do:
IV.- Queel sujetoobrigadomodifiquela resoluciónim¡>ugnadao reaffoe
acros positivos, de fonna que quede sin efecto material el recurso.
Cuando se trate de entrega de Información, el recurrente deber;;
manifestarsu conformidad.

itei
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Miguel Ángel Hem . Velázquez
Secretario Ejecutivo.

•

Pedro Vicente VIVeros Reyes
Consejero

-

FII1l1aI1los Consejeros Ciudadanos Integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia e
Infoonación PúbrlCadel Estadode Jalisco y el Seaetario Ejecutivo que autoriza y da fe.

Así resoMó el Pleno del Consejo del Instituto de Transparenda e Información Pública de

Jalisco, con los votos del Consejero Ponenle: Francisco Javier Gonzá!ez Vallejo, y el
Consejero Pedro Vicente VIVeros Reyes, y con la excusa por impedimento legal de la
Consejera Presidenta Cynthia Patricia cantero Pacheco.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vía efectrónica; personalmente a la

parte recurrente y al sujeto obligado responsable. Archivese el presente expediente oomo
asunto coocIuido.

ÚNICO,· Se sobresee e! recurso de revisión interpuesto por

_ en conlra del Ayuntamiento de Puerto VatJarta,JaflSOO,dentro de! expediente
09912014.

RESUELVE:

Enese orden lógico de ideas, este Consejo:

Por lo anterior esle órgano Colegiado, resuelve sobrese¬ ffel presente medio de
impugnación y on:!enar su archivo como asunto ooncIuido.

iteiRECURSO DE REVISIÓN 09912014


