
OFICIO: PC/CPCP/904/2015 

Guadalajara, Jalisco, a 04 cuatro de noviembre de 2015 

RECURSO DE REVISIÓN 812/2015 

RESOLUCIÓN 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 
P RESENTE 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por 

acuerdo del Consejo de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de 

fecha 04 de noviembre de 2015, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para 

cualquier consulta. 

Atentamente 

YNTHIA PA ICI Á CANTERO PACHECO 
PR 	TA DE CONSEJO 
INSTITUTO DE TR NSPARENCIA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE JALISCO. 

JACINTO -,14,11RIL EZ MACIA 
SECRE A,.O DE UERDOS 

PONEN A DE "\- PRE DENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E FORMACIÓN 

PÚBLICA E JALISCO. 



Tipo de recurso    

te 

  

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

  

Reowso 
de Revlsión 

   

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del ITEI 

Número de recurso 

812/2015 

Nombre del sujeto obligado Fecha de presentación del recurso 

14 de septiembre de 2015 

Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. Sesión de Consejo en que 
se aprobó la resolución 

04 de noviembre de 2015 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

•• • 
• 

RESOLUCIÓN 

El sujeto obligado niega 
parcialmente el acceso a la 
información pública. 

En actos positivos se hacen nuevas 
gestiones y se pronuncia y allega 
información a la parte recurrente. 

SOBRESEE 

El recurrente no se manifiesta con 
respecto al pronunciamiento y 
anexos de la información que le 
fue entregada. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 

Sentido del voto 
A favor 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favor 

Olga Navarro 

Sentido del voto 
A favor 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN 812/2015 
S.O. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 812/2015 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 
RECURRENTE: . 
CONSEJERA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 04 cuatro del mes de noviembre del año 
2015 dos mil quince. 

---VISTASlas constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 81212015 
interpuesto por el recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO ; y: 

R E S U L T A N D O: 

1.- El día 28 veintiocho del mes de agosto del año 2015 dos mil quince, la parte recurrente presentó 
una solicitud de información a la Unidad de Transparencia del AYUNTAMIENTO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO, a través del sistema INFOMEXJALISCO quedando registradas bajo número 
de folio 01484615, por la que se requirió la siguiente información: 

Solicito que el Secretario General del Ayuntamiento de Puerto Vallarla informe, causas, 
motivos, fundamentos circunstancias que hayan o que estén impidiendo la publicación en 
la gaceta municipal del acuerdo del Ayuntamiento 940/2012. 

2.- Mediante acuerdos de fecha 1° primero del mes de septiembre del año 2015 dos mil quince, el 
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, admite la solicitud de acceso a la 
Información y tras las gestiones internas necesarias con fecha 08 ocho del mes de septiembre de 
2015 emite resolución como PROCEDENTE, en los siguientes términos: 

"... me permito informar a usted que en los archivos que se encuentran bajo el cuidado y 
resguardo de la Secretaría General y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 111 del 
Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Puerto 
Vallarta, Jalisco, no se ha recibido por parle de la Comisión de Regularización de 
Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en Predios de Propiedad 
Privada en el Municipio de Puerto Vallarta, la documentación e instrucción para publicar 
el acuerdo edilicio número 940/2012, a través del cual se aprobó la regularización y 
lotificación del asentamiento humano denominado Chulavista, ubicado en las parcelas 
573 Z1 P4, 571 Z1 P4/4 y 677 Z1 P4/4 del ejido Ixtapa ... (sic). 

3.- Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó Recursos de 
Revisión ante el propio sistema INFOMEXJALISCO, el día 14 catorce del mes de septiembre del año 
2015 dos mil quince, bajo el número de recurso RR00015215 mismo que señala en lo medular, lo 
siguiente: 

... la respuesta no es congruente porque al acuerdo obra en los archivos de la 
secretaría general adjunto acuerdo y es su facultad y obligación de publicarlo de 
conformidad al articulo 24 del reglamento de la gaceta, asimismo el articulo 42 f V de 
la Ley de gob y admin publica porque es un ordenamiento municipal emitido por el 
pleno del ayuntamiento,.. 

4.- Media te acuerdo de Secretaria Ejecutiva de fecha 17 diecisiete de septiembre del año 2015 os 
mil quince, ue admiti o el recurso de revisión toda vez que cumplió con los requisitos señalados e et 
artículo 97 	la -y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, 	nándole el número de expediente 812/2015. Asimismo, para efectos del turno y para 
la subst 	la on del mismo, le correspondió conocer a la Presidenta del Consejo CYNTHIA 
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RECURSO DE REVISIÓN 812/2015 
5.0. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 
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PATRICIA CANTERO PACHECO, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente, 
atendiendo a la asignación de la ponencia a los Consejeros por estricto orden alfabético. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete del mes de septiembre del año 2015 dos mil quince, se 
recibió en la ponencia de la Presidencia las constancias que integran el expediente del Recurso de 
Revisión número 81212015 remitido por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, y se ordenó notificar 
el auto de admisión al sujeto obligado, de conformidad con el artículo 100 punto 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

6.- En el mismo acuerdo de fecha 17 diecisiete del mes de septiembre del año 2015 dos mil quince se 
ordenó hacer del conocimiento al sujeto obligado que deberá de enviar al Instituto un Informe en 
contestación del recurso de revisión dentro de los 03 tres días hábiles siguientes contados a partir de 
que surtan efectos la notificación del presente acuerdo de conformidad con el artículo 109 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Así mismo, se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho de solicitar AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN, con el objeto de dirimir la presente controversia, para tal efecto, se les otorgó un 
término de 03 tres días hábiles a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, para que 
se manifestaran al respecto, de no hacerlo se continuaría con el trámite del recurso de revisión. 

Situación de la cual se le hizo sabedor a la parte recurrente a través de notificación por correo 
electrónico, el día 1° del mes de octubre de 2015, mientras que al sujeto obligado mediante oficio de 
número PC/CPCP/804/2015 adjunto al correo electrónico el día 1° del mes de octubre del año 2015 
dos mil quince, tal y como consta el acuse de recibo por la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 08 ocho del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, se tuvo por 
recibido en la ponencia de la Presidencia, a través de correo electrónico, oficio mediante el cual, 
dicho sujeto obligado a través de su unidad de transparencia, presentó el informe de ley 
correspondiente al presente recurso de revisión, anexando 31 copias simples, informe que, en su 
parte medular, señala lo siguiente: 

"... esta Unidad de Transparencia requirió de nueva cuenta a la Secretaría General 
para el aporte de mayores elementos, fue mediante oficio S.G.P.V. /015/2015 
mediante la cual dicha dependencia aporta la documental que ratifica su dicho. Esta 
información se ha hecho llegar en alcance para conocimiento del solicitante a su 
correo electrónico. 

8 En el mismo acuerdo antes citado de fecha 08 ocho del mes de octubre del año 2015 dos mil 
quince, y con el objeto de contar con mayores elementos para que este Consejo emitiera resolución 
definitiva se le requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto al informe y la información 
ajunta rendidos por parte del sujeto obligado, otorgándosele un término de 03 tres días hábiles a partir d 
que surtiera efectos legales la notificación correspondiente. 

j9.  

, 	itucción de la cual se le hizo sabedor al recurrente a través de notificación por correo elec 
eñalado para recibir notificaciones, con fecha 15 quince del mes de octubre del año 2015 dos mil qu 

- Mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho del mes de octubre del año 2015, la ponencia de la 
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Presidencia hizo constar que la parte recurrente NO remitió manifestación alguna, respecto al informe \ 
anexos re idos por el sujeto obligado, manifestación que le fue requerida en acuerdo de fecha 08 ocho 
del mes de octubre I año 2015 dos mil quince. 



RECURSO DE REVISIÓN 812/2015 
S.O. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Consejo del Instituto 
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en los términos de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública 
es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de 
sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, un órgano 
constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar tal 
derecho. 

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41 fracción X, 91, 101, y 102 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado.- El recurso de revisión se admitió por actos imputados al sujeto 
obligado; AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, quien tiene ese carácter, de 
conformidad con el artículo 24 .1 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente, queda acreditada en 
atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia, por existir identidad 
entre la persona que por su propio derecho presentó la solicitud de información ante el sujeto obligado 
y posteriormente el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna ante este Instituto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios tomando en 
consideración que el sujeto obligado emitió resolución el día 08 ocho del mes de septiembre del año 
2015 dos mil quince, por lo que considerando la fecha en que surten sus efectos legales las 
notificaciones y el computo de los plazos comenzó a correr a partir del día 10 del mes de septiembre y 

septiembre 
el día 24 de septiembre, por lo que el recurso fue presentado el día 14 del mes de 

septiembre de 2015, de conformidad a lo señalado en el artículo 109 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

/ 	VI.- Procedencia y materia del recurso.- Resulta procedente el estudio del presente recurso de 
revisión de conformidad a lo establecido por el artículo 93.1, fracción VII de la Ley de Transparenc 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que el sujeto obliga 

ite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre 
nsiderada en su resolución. Advirtiéndose que sobreviene una causal de sobreseimiento c 

expondrá más adelante. 

VII.- Sobreseimiento.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción IV de la Ley e 
Tran 	rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resu ta 

ocedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión; toda vez que el artícu o 
en cita dispone: 

( 
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Atentamente. 
Puerto Vallarla, 4jm  listo; a 06 de octubr 

to-d 	allsimo José Maria M 

LIC. 	tel 	MARIA KON 
Jefa de la Unidad de Transite 

jeTale 

BO A PAOlC4nr.• 
,a y °hostia de Partes 

Aten tamente. 
Puerto Vallada, ahoyo; a 06 de octubr 

no 402.. 	raliskno losó Maria el 

Oci 	 , 
LIC. 	 MARIA KONSTANZÁMBÓSÁ PA 
Jefa de la Unidad de Transparencia y Ofidaila de Partes 

RECURSO DE REVISIÓN 812/2015 
5.0. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 

Artículo 99. El recurso de revisión podrá ser sobreseído cuando: 

IV.- Que el sujeto obligado modifique la resolución impugnada o realice actos positivos, de 
forma que quede sin efecto material el recurso. Cuando se trate de entrega de información, 
el recurrente deberá manifestar su conformidad. 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, el 
estudio o materia del recurso de revisión han sido rebasados toda vez que el sujeto obligado al rendir 
su informe, en actos positivos, hizo las aclaraciones necesarias, y en actos positivos hace nuevas 
gestiones entrega información en alcance y se pronuncia de manera categórica con respecto a la 
información solicitada por la parte ahora recurrente, remitiendo dichas constancias en tiempo y forma. 

Es decir, en el informe de ley que remite el sujeto obligado hace constar que hace nuevas gestiones y 
se pronuncia de manera puntual con respecto a la solicitud de acceso a la información que le fue 
planteada, en el informe requerido por este Instituto el sujeto obligado anexó la información así como 
las constancias de notificación correspondientes. 

Dependencia: H. Ayuntamiento de 
Puerto Vallarla, Jalisco, 2012-
2015 

Expediente: 624/2015 

Asunto: Se emite alcance a 
resolución definitiva 

Dependencia: H. Ayuntamiento de 
Puerto Vallarla, Jalisco, 2012-

2015 

Expediente: 624/2015 

Asunto: Se emite alcance a 
resolución definitiva 

C.  
PRESENTE. 

En atención a su solicitud de Información recibida vía electrónica INFOMEX con número 
ss, de Folio: 01184615, el día 28 de Agosto de 2015, e la que se le asignó el número de 

expediente 624/2015, en la que requiere: 

'Solicito que el Secretario General del Ayuntamiento de Puerto Vallada Informe, causas, 
motivos, fundamentos circunstancias que hayan o que estén impidiendo le publicación en la 
eme.e municipal del acuerdo del Ayuntamiento 940/2012..." (Sic) 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4', tercer párrafo; 9', fracciones I, II y 
IV, 15, último párrafo de le Constitución Politica del Estado de Jalisco 1,2,5, 21 fracción 
XII, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a le 
Información del Estado de Jalisco y su Municipios, se resuelve lo Siguiente: 

UNICO: Su solicitud resulta procedente, se hace de su conocimiento la respuesta 
emitida por: 

Secretada General del H. Ayuntamiento de Puerto Vallada, Jalisco; se le informa la 
respuesta emitida por la autoridad con oficio número S.G.P.V /015/1015, misma que se 
anexa a la presente 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

C. A  
PRESENTE. 

En atención a su solicitud de información recibida vio electrónica INFOMEX con número 
de Folio: 01484615, el día 28 de Agosto de 2015, a le que se le asignó el número de 
expediente 624/2015, en la que requiere: 

"Solicito que el Secretario General del Ayuntamiento de Puerto Vallarla informe, causar, 
motives, fundamentes circunstancias que hayan o que estén Impidiendo la publicación en la 
«asceta municipal del acuerdo del Ayuntamiento 940/2012-.^ 151,1 

Ele conformidad con lo dispuesto en los anidaos 4", tercer párrafo; 9', fracciones I, II y 
IV, 15, último párrafo de le Constitución Política del Estado de Jalisco 1,2,5, 24 fracción 
XII, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 fracción I, de la Ley de Transparencia y acceso e le 
Información del Estado de Jalisco y su Municipios, se resuelve lo siguiente: - 

UNICO.. Su solicitud resulta procedente, se hace de su conocimiento la respuesta 
emitida pon 

Secretada General del H. Ayuntamiento de Puerto Vallada, Jalisco, se le informa la 
respuesta emitida por fa autoridad con oficio número S.G.P.V /015/2015; misma que se 
anexa a la presente. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda u aclaración. 

ACUERDO N" 0940a0n, 

• • • PI I lonotalde Avninamicnm Constivincinnnl de Ditertti Vallarla, jalisco, atm aintlanidus en 
ler:indo -12 tie In 1.,t cid Gobierno y In A thninistrucirtit Pfiblica Mon Usilifil del ilstatlo de JaliAmi y el 
tliverco 147 fracción III del 1(cglarnenio Orgánico del Gobierno y la Adminimracinn POldica del 
Elunicipin dr Puerto 	 Aprueba por Mayorla Simple de Votos de los otoniripe, 
inovmod: del Ayuntamiento, por 10 (die,) vrItos a favor, 115(cinco) N.<1101 en con: rn 1' In i11:1") 
abmenc.ión, el dirinmen emitido por la cornidón dr planención socinceortimlien y urbana, por el que :le 
entoriza la regulari,deiAn y lotirICaCiíln de) aSCOIRITtieNtO humano ticoominatIn lularima, uhiencicl cn  
Ion seseaba 572 Z1 P4/4, 571 7,1 P4/4 r. 677 Z1 P4/4 del ejido Ixwp/. 

I )loaran que ee acompaña al presente yo copia caerá Fletada risco los rin•croS 1124, a que hora lugar: 

1\101ifirpi el e. 

Atentamente 	 010 C04, 
«2012, ai;o de in equid d entre muferes y hombres." 
Puerto Vallada, 	, a 15 de Se tiemble de 201 

1,:1 C. Sindico Municipal v Secretad lel Ayitntamic rani.3 
1111‘1 

"0"1"11;""IW 

 

,,....1 or otro lado mediante acuerdo de fecha 08 ocho del mes de octubre de 2015 se requirió a la pa 
ecurrente para que se manifestara respecto al informe y anexos rendidos por parte del sujet 

obligado, por lo que una vez fenecido el término otorgado a la parte recurrente, fue omiso en hacer 
manifestación alguna, teniéndose, en consecuencia, por conforme de forma tácita con la información 
y el pr nunciamiento que le fue notificado, por lo que se concluye que el estudio de fondo del presente 

rso de revisión ha quedado sin materia. 



Cynthia Patnc 
enta d 

tero Pacheco 
I Consejo 

varro Benavides 
nsejera Ciudadana 

RECURSO DE REVISIÓN 812/2015 
S.O. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, es dejar las 
cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de revisión, lo 
que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado. 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este 
Consejo determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

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

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se 
SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el considerando VII de la 
presente resolución. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por medios electrónicos así como por 
oficio y/o correo electrónico al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Una vez realizadas las notificaciones respectivas, posteriormente archívese el expediente como asunto concluido. 

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, por 
unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión 
ordinaria correspondiente al día 04 cuatro del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince. 

Miguel Ángel Her 	Iázquez 
Secretario jecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 812/2015 emitida en la sesión ordinaria de fecha 04 cuatro de 
noviembre del año 2015 dos mil quince. 
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