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ETERMINACIÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Se SOBRESEE el recurso de revisión, ya que
e acredita que el sujeto obligado mediante actos positivos que llevó a cabo y justificó en su

informe de ley, entregó al recurrente la información requerida en el punto 2 de la solicitud de
información y que le notificó vte correo electrónico el día 09 nueve de Junio del año en curso,
consistente en la relación en tabla Excel en 10 diez fojas relativas a los permisos otorgados de

(

enero del 2015 al 9 nueve de junio del año en curso, con los siguientes apartados; nombre,
_ domicilio, colonia, permiso para, medidas, vigencia, costo, fecha de entrega y número de recibo,

de donde se desprende la información requerida como lo es la ubicació[1 de todas las Ifneas

I amarillas autorizadas y vigentes; así como el número de metros autorizados, en la colonia Centro;
comprendidas de la calle 31 de octubre a la calle Agustín Rodríguez, y de la calle Matamoros al
Mar. Lo anterior sumado a la manifestación de conformidad del recurrente en razón de que la
información que le proporcionó el sujeto obligado sí satisface sus pretensiones de

~ información y agradeció el apoyo para la obtención de su información.

l-:--- _

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: Únicamente respecto a la respuesta al punto 2 de la
solicitud de información en el que indica que la Dirección General de Padrón y Licencias no
manifiesta que la información relativa al conocimiento de las líneas amarillas autorizadas y
vigentes sea inexistente, solo justifica la improcedencia de la solicitud argumentado que no está
facultada para lo inherente a las líneas amarillas, por lo que la información existe y se niega a
proporcionarlo, además la Subdirección de Tránsito Municipal que la Dirección de Padrón y
Licencias es la responsable de integrar el padrón de las líneas amarillas y que son derechos
señalados en el artículo 72 de la Ley de Ingresos del sujeto obligado. .

RESPUESTA DE lA UTI: Si bien se limita a referir que la solicitud resulta improcedente,
conforme a las respuestas emitidas por la Dirección General de Padrón y Licencias y Subdirección
de TrénsitoMunicipal, se desprende que respecto al punto 1de la solicitud le manifiesta que no se
desprende facultad alguna con la integración o registro del padrón de vehiculos (taxis) que
prestan servicio público de traslado de personas en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, así
también que el rubro relacionado con el transporte público de pasajeros como otorgamiento o
cancelación de concesiones, indexación de las tarifas, rutas e itinerarios de acceso, quejas y
particularmente la autorización de matrices o sitios para su operación que es una atribución propia
del Estado que las ejerce la Secretaría de Movilidad. Y respecto al punto 2 de la solicitud le
manifiesta que no se desprende facultad alguna en lo inherente a las líneas amarillas autorizadas
en los puntos de ubicación señalados y que la Dirección de Padrón y Licencias es responsable de
integrar el padrón de estas actividades que constituyen derechos señalados en el artículo 72 de la
Ley de Ingresos del Municipio y que son objeto de cobro de acuerdo a los metros o cajones
autorizados.
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RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 526/2015.
SUJETO OBLlGADQ: AYUNTAMIENTO DE PUERTO VAllARTA, JALISCO.
RECURRENTE:
CONSE ERA PONENTE: OlGA NAVARRO BENAVIDES.

SOLICITUD:
"1.- Conocer qué sitios (número) de taxi están autorizados para trabajar en la colonia Centro;
comprendidos de la calle 31 de octubre a la calle Agustín Rodríguez; y de la calle Matamoros al
Mar.
2.- Conocer la ubicación de todas las líneas amarillas autorizadas y vigentes; así como el número
de metros autorizados, en la colonia Centro; comprendidas de la calle 31 de octubre a la calle
Agustín Rodríguez, y de la calle Matamoros al Mar... " (sic).
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3.- Con fecha 29 veintinueve de mayo de 2015 dos mil quince, la Jefa de la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado, notificó al recurrente el acuerdo por el cual emite

resolución a la solicitud de información dirigido al recurrente, dentro del expediente interno

383/2015, en sentido IMPROCEDENTE, de acuerdo a lo establecido en los numerales 84,
85, 86 fracción 111 de la Ley de la materia vigente y en lo que aquí interesa resolvió lo

siguiente:

2.- El día 25 veinticinco de mayo de 2015 dos mil quince, la Jefa de la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado emitió acuerdo por el cual admitió la solicitud de

información referida en el punto anterior, toda vez que ésta cumplió con los requisitos

tenidos en el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenándose integrar el expediente No. 383/2015,

asimismo dicha Unidad de Transparencia dispuso realizar las comunicaciones internas

n ¿esarias para requerir la información solicitada ante la Dirección General de Padrón y-----Licencias y Subdirección de TránsltoMunlclpal de ese sujeto obligado, con la finalidad de

que le remitieran a esa Unidad de Transparencia la información solicitada, por ser las

dependencias posiblemente generadoras de la información a que se refiere la solicitud.

"1._Conocer qué sitios (número) de taxi están autorizados para trabajar en /a colonia
Centro; comprendidos de /a calle 31 de octubre a /a calle Agustín Rodríguez; y de /a calle
Matamoros al Mar.
2.- Conocer /a ubicación de todas las líneas amarillas autorizadas y vigentes; así como el
número de metros autorizados, en la colonia Centro; comprendidas de la calle 31 de
octubre a /a calleAgustín Rodríguez, y de la calle Matamoros a/ Mar... " (sic).

1. Con fecha 22 veintidós de mayo del año 2015 dos mil quince, el ahora recurrente,

presentó solicitud de información ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado

Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, en la cual solicitó lo siguiente:

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

VISTOS, para resolver sobre el RECURSO DE REVISiÓN número 526/2015, interpuesto

por el ciudadano solicitante ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado

AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, para lo cual se toman en
consideración los siguientes:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 12 doce de agosto de 2015

dos miI quince.------------------------------------------------------------------------------------------- .
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Respecto al primer cuestionemiento, le hago saber. que el rubro relacionado con el
Transporte Público de Pasajeros, I/ámese otorgamiento ó cancelación de concesiones,
indexación de las tarifas, rutas e itinerarios de acceso, quejas y, particularmente la
autorización de matrices o sitios para su operación, es una atribución propia del Estado,
que las ejerce de forma directa a través de la SecretarIa de Movilidad y Transporte del
Estado de Jalisco; por lo que el interesado deberá requerir esta información ante dicha
dependencia Estatal.

En lo que respecta a las lineas amaril/as autorizadas (segundo punto), le señalo que la
Dirección General de Padrón y Licencias, en razón a las facultades que le confiere el
etttcuto 134 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del
Municipio de Puerto Val/arta, es responsable de integrar el padrón de estas actividades que,
por su naturaleza constituyen derechos señalados en el articulo 72 de la Ley de Ingresos
del Municipio de Puerto Val/arta, Jal y que son Objetode cobro, de acuerdo a los metros o
cajones autorizados; luego entonces esta información está en poder de esa Dependencia
Municipal. En este mismo sentido le manifiesto que las funciones que realiza esta
Dependencia, en relación a las exclusividades de estacionamiento que se solícitan, consiste
en la elaboración del estudio técnico vial, ya sea pronunciando su factíbilidad o
denegándolo, por no cumplir con los requisffos correspondientes ... /I(sic)

(

ubdirección de Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto Val/arta, Jalisco,
se le informa la respuesta emitida por la autoridad con número de oficio 115/2015-TM;
misma que se transcribe a la letra

Lo anterior para su conocimiento y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, 134 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del
Municipio de Puerto Val/arta,Jalisco.

En razón de lo anterior, esta Dirección General de Padrón y Licencias se encuentra
impedida material y jurfdicamente para proporcionar la información requerida.

Del contenido del ordinal, no se desprende facultad alguna con la integración o registro del
padrón de vehículos (taxis) que prestan setvicio público de traslado de personas en el
municipio de Puerto Val/arta, Jalisco, as! como tampoco lo inherente a las líneas amaril/as
autorizadas en los puntos de ubicación ya señalados, rubros los cuales se encuentran
contemplados y regulados en los articulos 2, fracción IX, 21, inciso c) fracción 1/, esl como
49, del Reglamento de Tránsito y Vialidadpara el MuniCipiode Puerto Val/arta, Jalisco.

Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del Municipio de Puerto
Val/arta.Jalisco.
Articulo 134. L.aDirección General de Padrón y Licencias es la dependencia responsable de
integrar el padrón de las actividades económicas que se desarrol/en en establecimientos
fijos, semífijos o ambulantes en el municipio, y expedir las licencias y permisos para su lícito
funcionamiento.
Esta dependencia estará facultada para incoar y resolver, con el apoyo de la Dirección.
Juridlca, los procedimientos administrativos por la violación a los reglamentos municipales.

"Con relación a su requerimiento, resulta importante destacar que esta Dirección de Padrón
y Licencias es la encargada de integrar el padrón de las actividades económicas
desarrol/adas en sus diversas modalidades dentro del área geográfica que corresponde al
Municipio de Puerto Val/arta, Jalisco, así como otorgar las autorizaciones para su licito
funcionamiento, lo anterior de acuerdo a las atribuciones y facultades contenidas en el
etticuto 134 del Reglamento Orgáhico del Gobierno y la Administración Pública del
Municipio de Puerto Val/arta, Jalisco, que dispone lo siguiente:

Dirección General de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento de Puerto Val/arta,
Jalisco, se le informa la respuesta emitida por la autoridad con número de oficio
303/2015; misma que se transcribe a la letra

ÚNICO.- Su solicitud resulta improcedente, se hace de su conocimiento la respuesta emitida
por:
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CUARTO.- Tal y como se prevé en la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto
Val/arta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 contemplada en el Decreto número
252281LX/14 del Congreso del Estado de Jalisco de fecha 16 de Diciembre de
2014, Secc. XXXII., en el Capitulo Tercero, Por el Uso, Goce, Aprovechamiento o
Explotación de Bienes del Dominio Público; Sección Primera, del Piso, Artfculos 70
Y 71 Sección Segunda, de los Estacionamientos, ArtIculo 72, se puede entender
que dichos espacios se prevén e incluso se cobran por estos espacios, que se
MA TERIALIZAN a través de pintar LINEAS AMARILLAS en los espacios que se
solicitan a la Dependencia en comento.

Como podrtm analizar en la respuesta de la Dependencia competente, al no
señalar que la información es inexistente, ésta existe y se niegan a darla a
conocer.

TERCERO.- Como podrá observar, en la respuesta por parte de la Dependencia
Competente, la Dirección General de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento de
Puerto Val/arta, Jalisco, indica que la información solicitada, está contemplada y
regulada por el Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Puerto
Val/arta, Jalisco; sin embargo, la Subdirección de Tránsito Municipal del H.
Ayuntamiento de Puerto Val/arta, Jalisco, nos indica que es la propia Dirección
General de Padrón y Licencias .. .Ia responsable de integrar el padrón de las líneas
amarillas, además que son derechos señalados en el artfculo 72 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Puerto Val/arta,Jal.

SEGUNDO.- La Dependencia a través de la Dirección General de Padrón y
Licencias del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, en ningún momento
manifiesta que la información relativa al conocimiento de las Ifneas amarillas y
vigentes sea inexistente, sólo justifica la improcedencia de la solicitud de la
información argumentando que no está facultada para lo inherente a las Jfneas
amarillas, por lo tanto la información existe, sólo se niega a proporcionarlo.

PRIMERo.- La Dependencia competente, no señala en su oficio bajo e/ exp.
383/2015 de manera concreta si /a solicitud resultó improcedente porque la
información es reservada, confidencial o inexistente, de conformidad con el
artículo 86 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Argumentos por los que se presenta el recurso de revisión y que se
relacionan con el (los supuesto (s) elegido (s) en el punto anterior.

Niega total o parcia/mente e/ acceso a /a información pública no clasificada como
confidencial o reservada.

Procedencia del Recurso de Revisión (art. 93 LTAIPEJM)
Seleccione el o los supuestos por los que presenta el presente recurso de
revisión.

11

4. El día 04 cuatro de Junio de 2015 dos mil quince, el solicitante de información

presentó recurso de revisión ante la oficialía de partes del sujeto obligado Ayuntamiento

de Puerto Vallarta, Jalisco, el cual le fue recibido con folio 00001045, contra el acuerdo

de la resolución a la solicitud de información emitida por la Unidad de Transparencia del

sujeto obligado y que le fuera notificado el día 29 veintinueve de Mayo del año en curso

dentro del expediente 383/2015, del cual en términos generales se desprende lo
siguiente:

Il'ISTlTUTO DE Tl'tIINSPARENCIA
E INFORMACION Pú8LICA DE JALISCO
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5.- Con fecha 12 doce de Junio del año en curso, el Secretario Ejecutivo de este Instituto,

emitió acuerdo mediante el cual tuvo por recibido el oficio 386/2015 y sus anexos, referido

en el punto anterior, mediante el cual manifiesta remitir el recurso de revisión que nos

su informe correspondiente, ya que dicho recurso fue presentado ante el sujeto

Esta información, incluyendo el medio digitalizado mencionado ya fueron enviados
al recurrente a manera de alcance, se adjuntarán las constancias correspondientes
para acreditar lo dicho ... "(sic)

".. .Respecto a la infonnaci6n solicitada, hago la aclaración que ésta
dependencia municipal a mi cargo, sólo expide el recibo de pago para la
autorización del petmiso temporal para el uso de la vía pública, el/o previo
dictamen técnico que emite personal de la Subdirección de Tránsíto Municipal,
de confonnidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento de Tránsito y
Vialidad para el Municipio de Puerto Val/arta, Jalisco, no obstante a lo anterior.
de acuerdo al archivo que se genera con relación a los trámites señalados, se
puede obtener la infonnación que requiere, misma que pongo a su disposición
por medio digitalizado...• (sic) .

"

En ese sentido, la Dirección General de Padrón y Licencies mediante oficio con
número 320-2015 responde lo siguiente:

(

Atendiendo a lo anterior, esta Unidad de Transparencia procedió a requerir de
nueva cuenta a la Dirección General de Padrón y Licencies y la Subdirección de
Tránsito Municipal a efecto de que ambas tuvieran la oportunidad de realizar las
manifestaciones que crean correspondientes a efecto de nutrir el presente informe.

PRIMERO: El recurrente manifiesta su inconformidad toda vez que la resolucióiJ
generada al expediente 38312015 en el punto 2 de la solicitud se niega la
información solicitada.

Por lo que se rinde el presente INFORME manifestando lo siguiente:

www.itei.org.mx

4.- Con fecha 10 diez de Junio del año en curso, se recibió con folio 04839, ante la

oficialía de partes de este Instituto, el oficio 386/2015 y 32 treinta y dos copias simples

como anexos, signado por la Jefa de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado,

enviado vía correo electrónico oficial hilda.garabito@itei.org.mx por el que remite el

recurso de revisión que nos ocupa y rinde su informe justificativo correspondiente, en

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100 punto 5 de la Ley de la materia vigente,

cabe destacar que dicha Unidad de Transparencia con fecha 09 nueve de Junio del año

en curso le notificó al recurrente 2 dos archivos adjuntos en alcance a su respuesta que

otorgó relativos a los permisos de línea amarilla, por lo que de su informe de cuya parte
medular se desprende lo siguiente:

QUINTO.- Si la Dependencia Competente, es a la cual se le presenta la solicitud
para el Uso del Piso de los espacios públicos, además cobra por el otorgamiento
de estos espacios públicos, es evidente que conoce de la ubicación de todas las
lineas amarillas autorizadas y vigentes, as! como el número de metros
autorizados, en la colonia Centro, comprendidas de la calle 31 de Octubre a la
calle Agustín Rodríguez y de la calle Matamoros al Mar ..."(sic)

INSTITUTO DE lRAI<SPARENCIA I
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,
relativos y aplicables de los Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y

Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro de los recursos de revisión previstas

por los artículos 35, puntot fracción XII, inciso f) y 101, punto 2 de la Ley de la materia, se

izo del conocimiento de las partes que contaban con un término de tres días hábiles a

partir de que surtiera sus efectos legales la correspondiente notificación para manifestar su

voluntad referente de someterse a la celebración de una audiencia de conciliación, bajo el

apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se continuaría

con el trámite ordinario del presente medio de impugnación. Asimismo, en dicho acuerdo,

con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99 punto 1 fracción IV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 80

fracción 111, 81 y 82 de su Reglamento, se requirió al recurrente, a efecto de que dentro del

plazo de tres dias hábiles contados a partir de aquél en que surtiera efectos la notificación

6.- Con fecha 16 dieciséis de Junio del año 2015 dos mil quince, se dictó acuerdo por parte

entonces Consejero Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, en el cual tuvo por

reci ido para su tramitación y seguimiento el expediente que nos ocupa turnado con fecha

uince de Junio del año en curso, por parte de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto,

ismo de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Transparencia

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 80 de su

Reglamento, así como lo previsto en los numerales segundo, tercero, cuarto y demás(

obligado Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, quien lo remite a este órgano Garante

en términos de lo dispuesto en el artículo 100.5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que en efecto, con

fundamento en lo dispuesto en el artículos 35 punto 1, fracción XXII, 91, 93, 95, 96 Y 97.1

de la referida Ley de la materia vigente, así como en contexto con el artículo 36 fracción I

del Reglamento interior de este Instituto se admitió el presente recurso de revisión en

contra del sujeto obligado denominado AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA,

JALISCO, quien tiene ese carácter de conformidad con el artículo 24.1 fracción XII, de la

Ley de la materia vigente, asignándole el número de expediente 526/2015. Asimismo, para

efectos del turno y para la substanciación del recurso de revisión, correspondió conocer

sobre el presente asunto al entonces Consejero Ciudadano PEDRO VICENTE VIVEROS

REYES, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente, de igual manera se

le tuvieron por recibidas las pruebas aportadas por el recurrente y no procedió requerir al

sujeto obligado de su informe de Ley, ya que éste lo remitió junto con el recurso de revisión

que nos ocupa en fecha 10 diez de Junio del año en curso para los efectos legales

correspondientes, como lo dispone el numeral 100.5 de la Ley de la materia vigente.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
¡: lNFORMACION PÚBLICA De JALISCO
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Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Consejo
del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en los términos de los
siguientes:

manifestaran su voluntad para la celebración de una audiencia de conciliación como vía

para resolver al presente controversia, únicamente el recurrente se manifestó en no
someterse a la celebración de la audiencia conciliatoria en razón de que la información que

se le proporcionó en fecha 09 nueve de Junio del año en curso si satisfizo sus necesidades

de información, sin embargo, el sujeto obligado no realizó declaración alguna al respecto,

por lo que se ordenó continuar con el trámite ordinario del presente medio de impugnación.

8.- Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de Junio de la presente anualidad, suscrito

~___",.or el entonces Consejero Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido el

e reo electrónico remitido por el recurrente referido en el punto anterior mediante el cual

pre enta en tiempo y forma sus manifestaciones en relación al requerimiento formulado en

ac erdo de fecha 16 dieciséis de junio del año en curso, por lo que se ordena glosar a las

--+---'constancias del presente expediente para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente

se dio cuenta de que una vez fenecido el plazo otorgado a las partes a fin de que

www.itei.org.mx

a•••As! mismo manifiesto NO someterme a la celebración de la audiencia
conciliatoria, en razón que la información proporcionada en fecha 09 de Junio del
2015, SI satisface mis pretensiones de información.
Continúomanifestando, que la información proporcionada, tal y como lo señalé en el
recurso de revisión, st se encontraba en posesión del sujeto obligado. sólo se negó
a proporcionarla en la solicitud de información,
Por último agradezco el apoyo para la obtención de dicha información.... "(sic)

7.- En cumplimiento al requerimiento formulado al recurrente referido en el punto anterior,

con esa misma fecha 17 diecisiete de Junio de 2015 dos mil quince, se recibió correo

electrónico del recurrente dirigido al correo oficial hilda.garabito@iteLorg.mx por el cual

confirma de recibida la notificación del Exp. 526/2015, relativo al recurso de revisión que
nos ocupa y en lo que aquí interesa manifestó lo siguiente:

correspondiente, manifestara si la información proporcionada por el sujeto obligado con

fecha 09 nueve de Junio del año en curso, satisfacía sus pretensiones de información.

Acuerdo que se les notificó al sujeto obligado mediante oficio VR1740/2015y al recurrente,

ambos el día 17 diecisiete de Junio del año en curso, vía correos electrónicos

proporcionados para tal efecto, así como consta de la foja 38 treinta y ocho a la 43
cuarenta y tres de las actuaciones del recurso de revisión que no~ ocupa.

INSTItuTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIOn PÚBLICA DE JALISCO
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VI.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción IV de la Ley de
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V.- Resulta procedente el estudio del presente recurso de revisión ya que a consideración

del recurrente el sujeto obligado le niega la información solicitada en el punto 2 de su
solicitud de información, de conformidad a lo que establece el artículo 93 punto 1, fracción

111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios, consistente en negar total o parcialmente el acceso a la información

pública no clasificada como confidencial o reservada, sin embargo, se advierte que
sobreviene una causal de sobreseimiento como se expondrá en el siguiente punto.

IV.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna ante la oficialía de

partes del sujeto obligado, con fecha 04 cuatro de Junio de 2015 dos mil quince, de

conformidad a lo dispuesto por el artículo 95 punto 1, fracción I de la Ley de

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

t da vez que la resolución impugnada se le notificó al recurrente el día 29 veintinueve de

ayo del año en curso, por lo tanto el término para la presentación del recurso concluía el

la 12 doce de Junio de la presente anualidad; por lo que en efecto, se determina que el
presente medio de impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.

111.-La personalidad de la parte promovente quedó acreditada, toda vez que el recurso en

estudio fue entablado por el solicitante de la información, en atención a lo dispuesto en los

artículos 91, punto 1 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 74 del Reglamento
de la referida Ley de la materia.

11.- El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, tiene ese

carácter, de conformidad con el artículo 24 punto 1 fracción XII, de la Ley de

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

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión

que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CONSIDERANDOS:

INSTITuTO OE TRANSPAAEJolC....
e INFORMACION PÚBLICA oc JAliSCO

RECURSO DE REVISION 526/2015



9

Av. Vall nol 1312, Col. Americana C.P.44 I60, Guadalajara, Jalisco. Mt.'xi(O. Tel. (33) 3630574')

para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco y que no obstante a lo anterior, de acuerdo al

archivo que se genera con relación a los trámites señalados se puede obtener la

información que requiere, la cual puso a disposición del recurrente por medio digitalizado,

notificándole dicha información y el medío digitalizado mediante oficio sin número dirigido

al recurrente en alcance a la resolución a la solicitud de información, dentro del

expediente 383/2015 a través del correo electrónico proporcionado para tal efecto el día

09 nueve de Junio de 2015 dos mil quince, por el cual le adjunta dos archivos adjuntos

con 101 KB alcance a la res 383-15.pdf; Permisos de línea amarilla.xlsx. así como se

desprende del informe de ley remitido y como consta en las fojas 14 catorce, 15 quince y

16 dieciséis de las actuaciones que integran el recurso de revisión que nos ocupa.

Es decir en el informe de ley que remite el sujeto obligado, se desprende que la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado procedió a requerir de nueva cuenta a la Dirección

eneral de Padrón y Licencias y ésta mediante oficio número 320-2015 manifestó que

r pecto a la información solicitada, hace la aclaración que esa Dependencia sólo expide

el recibo de pago para la autorización del permiso temporal para el uso de la vía pública,

ello previo dictamen técnico que emite personal de la Subdirección de Tránsito Municipal,

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Tránsito y Vialidad- ,

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 ha sido rebasado, toda

vez que el sujeto obligado al rendir su informe, en actos positivos, no obstante haber

emitido respuesta oportuna, realizó nuevas gestiones ante la Dirección General de Padrón

y Ucencias como generadora de la información requerida e hizo las aclaraciones que

consideró necesarias, notificó con los anexos correspondientes al recurrente, remitiendo

dichas constancias en tiempo y forma ante este Instituto.

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.
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ArtIculo 99. El reourso de revisión podrá ser sobresefdo cuando:

Toda vez que el artículo en cita dispone:

resulta procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión por

las siguientes consideraciones:
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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

RESOLUTIVOS:

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:

Ca e señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión,

e 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
1, emitido por el sujeto obligado.

Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis de Junio del año 2015 dos mil

quince, la ponencia Instructora dio vista a la parte recurrente para que se manifestara

respecto al informe de ley y anexos presentados por el sujeto obligado en el que se

advierte que amplió su respuesta, por lo que dentro del término otorgado al recurrente, se

manifestó conforme, aludiendo, que no se somete a la celebración de la audiencia

conciliatoria, en razón de que la información que le proporcionó el sujeto obligado

en fecha 09 nueve de Junio de 2015 dos mil quince, sí satisface sus pretensiones de

información y agradeció el apoyo para la obtención de su información, por lo que se

.c ncluye que el estudio de fondo del presente recurso de revisión ha quedado sin materia.

Cabe destacar que dichos archivos adjuntos contienen la información solicitada que le fue

notificada y entregada al recurrente y que la misma consta a fojas 1 uno, 2 dos y de la 26

veintiséis a la 35 treinta y cinco de las actuaciones del expediente del medio de

impugnación que se atiende y que consiste en la relación en tabla Excel en 10 diez fojas

relativas a los permisos otorgados de enero del 2015 al 9 nueve de junio del año en curso,

con los siguientes apartados; nombre, domicilio, colonia, permiso para, medidas, vigencia,

costo, fecha de entrega y número de recibo, de donde se desprende la información

requerida como lo es la ubicación de todas las líneas amarillas autorizadas y vigentes; así

como el número de metros autorizados, en la colonia Centro; comprendidas de la calle 31

de octubre a la calle Agustín Rodríguez, y de la calle Matamoros al Mar.
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HGG

Miguel Ángel Her ' lázquez
Secretario jecutivo

Oiga avarro Benavides
Consejera Ciudadana

Cantero Pachec
del Consejo

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información

Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe.

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de Transparencia y

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

TERCERO.- Se dispone al archivo definitivo del presente expediente.

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.
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