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RESPUESTA DE LA UTI: Expediente 640/2015. «•••
UNICO.- Su solicitud resulta parcialmente procedente, se hace de su conocimiento la respuesta
emitida por. Patrimonio Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto Val/arta, Jalisco; le informa la
respuesta emitida por la autoridad mediante oficio con número 291/2015; Dirección General de
Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento de Puerto Val/arta, Jalisco; le informa la respuesta
emitida por la autoridad mediante oficio con número 84512015-J; Tesorería Municipal del H.
Ayuntamiento de Puerto Val/arta,Jalisco; le informa la respuesta emitida por la autoridad mediante
oficio con número TSPVR/1566/2015;
Secretaria General del H. Ayuntamiento de Puerto Val/arta,Jalisco; le informa la respuesta emitida
por la autoridad mediante oficio con número S.G. 1115/2015; Oficialía Mayor Administrativa del H.
Ayuntamiento de Puerto Val/arta, Jalisco; le informa la respuesta emitida por la autoridad,
mediante oficio con número 526/2015.
Expediente 625/2015.
UNICO.- Su solicitud resulta improcedente, se hace de su conocimiento la respuesta emitida por:
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto Val/arta, Jalisco; le informa la respuesta
emitida por la autoridad mediante oficio con número TSPVR/1609/2015 y Sub Dirección de
Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de puerto Val/arta,Jalisco; le informa la respuesta emitida
or la autoridad mediante oficio con número 1463/2015.
xpediente 626/2015.

UNICO.- Su solicitud resulta improcedente, se hace de su conocimiento la respuesta emitida por
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de puerto Val/arta, Jalisco; le informa la respu sta
emitida por la autoridad mediante oficio con número 160812015.
Expediente 642/2015.
UNICO.- Su solicitud resulta improcedente, se hace de su conocimiento la respuesta emitida or:
Dirección General de Ecología y Ordenamiento Territorial del H. Ayuntamiento de Puerto Va rta,
alisco; le informa la respuesta emitida por la autoridad mediante oficio con número 4332/2015. ----
pediente 628/2015. \
NtCO.- Su solicitud resulta improcedente, se hace de su conocimiento la respuesta emitida por: .

Oficialía Mayor Administrativa del H. Ayuntamiento de Puerto Val/arta, Jalisco; le informa la
res uesta emitida por la autoridad mediante oficio con número 524/2015.
Exp diente 641/2015.
UNI .- Su solicitud resulta improcedente, se hace de su conocimiento la respuesta emitida por:

SOLICITUD:
Solicitud con folio 01493215
¿Cuántos servidores públicos del Ayuntamiento cuentan bajo su resguardo con carros oficiales,
celular y seguridad? Solicito todos por medios electrónicos todos los oficios firmados por el
Secretario General del Ayuntamiento de los Últimos 3meses; Asimismo solicito se me informe que
grado de estudios tiene la gente del área de secretaria general.
Solicitud con folio 01485115
Soticito se me remitan por medios electrónicos la condonación del predial del hotel Marriot, y en su
caso ¿cuánto paga, cuándo paga y cómo?
Solicitud con folio 01485315
Solicito saber quien goza de gastos de representación, montos gastos y sobrante de los últimos 8
meses.
Solicitud con folio 01493515
Solicito por medios electrónicos todos los oficios firmados por el jefe del departamento de
regularización, dejunio julio y agosto 2015, asimismo informe su bitácora.
Solicitud con folio 01485715
Solicito en copia simple un informe con las /lamadas realizadas el 18dejunio de 2015 salientes de
los teléfonos adscritos a la secretaría general de del ayuntamiento.
Solicitud con folio 01493315
¿Qué denuncias se han presentado o quejas por actos de corrupción en los últimos 3 años?
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DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Respecto del recurso de revisión con el
número de expediente 794/2015, se declara PARCIALMENTE FUNDADO, por lo que se
REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a
partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, vía electrónica
proporcione la información solicitada o en su caso funde, motive y justifique la inexistencia de la
información solicitada. Del recurso de revisión 795/2015 resulta FUNDADO el agravio del
recurrente y se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de 5 cinco días
hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución,
entregue la información solicitada o funde, motive y justifique debidamente su inexistencia. El
recurso de revisión 796/2015, interpuesto por el recurrente contra actos del sujeto obligado
YUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, resulta INFUNDADO por las razones

expuestas en el considerando VIII de la presente resolución. Se declara FUNDADO el recurso de
revisión 797/2015, pero INOPERANTE por las razones expuestas en el considerando VIII de la
presente resolución. Del recurso de revisión 798/2015 resulta FUNDADO el agravio del
recurrente, por lo que se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de 5
cinco días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente
resolución, entregue la información solioitada o funde, motive y justifique debidamente su
inexistencia. El recurso de revisión 799/2015, interpuesto por el 'recurrente contra actos del sujeto

'gado AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, resulta INFUNDADO por las
ones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución.

www.Ite i.o rg.m x

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE:
Recurso con folio 07194
Interpongo recurso de revisión por este medio debido a que el Infomex no puedo adjuntar archivo
de la solicitud con número folio Infomex 01493215 me remiten a una página de Internet y no me
contestan de quien tienen celular del ayuntamiento y seguridad negándome y entregándome de
manera incompleta la información.
Recurso con folio 07195
Interpongo recurso de revisión por la improcedencia de mi solicitud 01485115 el ayuntamiento
niega a información solicitada manifestando que el hotel Marriot no está en su archivo o no paga
predial cuando está en territorio de Val/arta.
Recurso con folio 07196
Interpongo recurso debido a que no puedo por el infomex en contra de la improcedencia de mi
solicitud, 01485315me niegan ocultan información aduciendo que no existen registro contables de
gastos de presentación.
Recurso con folio 07197
No puedo en Infbmex interponer recurso en contra de la improcedencia es por eso que lo realizo
por este medio, en contra de la respuesta a mi solicitud folio 01493515 que me dicen que no
existe ningún oficio además abusaron porque me dicen que hubiera sido más específico cuando
me pudieron haber prevenido y una bitécere es especifica deben de saber qué hace.
Recurso con folio 07198
No puedo interponer recurso de revisión por la improcedencia por infomex es por eso que lo hago
por este medio
En contra de la respuesta de la solicitud tntomex 01485715 en la que me dicen que no existe la
información sin sustentarla en nada solamente me dicen que no obra niegan información.
Recurso con folio 07199
Interpongo recursos por la negatíva e improcedencia de las siguientes solicitudes y folios 01493315.

Contraloría Social del H. Ayuntamiento de Puerto Val/arta, Jalisco; le informa la respuesta emitida
por la autoridad mediante oficio con número 1012/2015.
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Solicitud con folio 01485315

3."Solicito saber quien goza de gastos de representación, montos gastos y sobra
los últimos 8meses" (SIC)

Solicitud con folio 01493515

"solicito por medios electrónicos todos los oficios firmados por el jefe del departamento \
e regularización, dejunio julio y agosto 2015,asimismo Informe su bitácora" (SIC)

Sclícltud con folio 01485115

"cuentos servidores públicos del Ayuntamiento cuentan bajo su resguardo con carros
oficiales, celular y seguridad? .
Solícito todos por medios electrónicos todos los oficios firmados por el Secretario
Generaldel Ayuntamiento de los Últimos 3meses, .
Asimismo solicito se me informe que grado de estudios tiene la gente del área de
secretariageneral" (SIC) .

Solicitud con folio 01493215

1. El ahora recurrente, presentó solicitudes de información vía Sistema Infomex, ante la

Unidad de Transparencia de Puerto Vallarta, Jalisco, 03 (tres) solicitudes el día 28

veintiocho de agosto y 3 (tres) solicitudes el 31 treinta y uno de agosto ambos de año en

curso, generando los números de folios 01493215, 01485115, 01485315, 01493515,

01485715 Y 01493315, mediante la cuales solicitó lo siguiente:

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

VISTOS, para resolver sobre el RECURSO DE REVISiÓN número 794/2015 y sus

acumulados 795/2015, 796/2015, 797/2015, 798/2015 Y 7'99/2015, interpuestos por el

ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE

PUERTOVAllARTA, JALISCO, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 04 cuatro de noviembre de

2015 dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 794/2015 Y SUS ACUMULADOS 795/2015,
796/2015, 797/2015, 798/2015 Y 799/2015
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE PUERTO VAllARTA, JALISCO
RECURRENTE:
CONSEJERO PONENTE: OlGA NAVARRO BENAVIDES.

It¿STlTtlTO DE TRAKSPMEN1:1A
E INf<)Rw,CION P\)8L1CA DE JALISCO

RECURSO DE REVISION 794/2015
y SUS ACUMULADOS"
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"solicito se me remitan por medios electrónicos la condonación del predial del hotel
Marriot, y en su caso cuanto paga cuando pagay como" (SIC)
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"... .e permito informar a usted que en los archivos que se encuentran bajo el cuidado y resguardo de la
Sec taria General y de acuerdo a lo gispuesto por el artícl,ll,o111 :delReglamento Orgánico delGobiemo y la

ecretaria General del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisc_o; le informa la respuesta emiti
la autoridad mediante oficio con número S.G. 1115/2015; misma que se transcribe a la letra:

". e permito hacer de su conocimiento que tal y como lo establece el Reglamento Orgánico en
mersies 112 y 113 es materia del suscrito "el manejo de los valores del municipio, la recaudación d
trib~ciones municipales, la contabilidad, los apremios y la cobranza coactiva, sic"... Es por elfo que n la

de endencia a mi cargo, no obra información como la solicita el ciudadano ... (Sic)"

Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jéllisco; le informa la respuesta emitida
por la autoridad mediante oficio con número TSPVR/1566/2015; misma que se transcribe a la letra:

Esta UT le informa que el oficio SUB ADMVA/222212015se le hará llegar en archivo adjunto en la notificación
de la presente resolución, dicho oficio se hace consistir en 01 una foja útil.

"...me permito remitir adjunto a la presente en copia simple del oficio SUBADMVA/222212015,de fecha 04 de
Septiembre del año en curso, emitido por el Subdirector Administrativo de esta Comisaria de fa Policía
Preventiva y Vialidad Municipal, el cual contienen fa información solicitada sobre el resguardo de los
vehículos oficiales, celulares y personal de seguridad de esa corporación... (Sic)"

Dirección General de Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalísco,; le informa
la respuesta emitida por la autoridad mediante oficio con núm_ero845/2015-J; misma que se transcribe
a la letra:

En cuanto a las peticiones que. solicita en los demás puntos le informo que en este departamento no
contamos con esa información... (Sict'

" ...En virtud de lo anterior y atendiendo la petición que hace fin el punto número uno relativo a cuántos
servidores públicos del ayuntamiento cuentan bajo su resguardo con carros oficiales le informo que la
información la puede obtener en la página oficial del Municipio en el portal de transparencia
http://www.puertovallarta.qob.mxltránsparencialart8/art8/5/rI2015/JULlO/INVENTARIO%20DE%20VEHICUL
OS%20%20JULlO%202015.pdf

Patrimonio Municipal d.el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco; le informa la respuesta emitida
por la-autoridad mediante oficio con número 291/2015; misma que se transcribe a la letra:

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

Expediente 640/2015.

3. El día 08 ocho de septiembre del año en curso el sujeto obligado resolvió 5 cinco de

las solicitudes de información en los siguientes términos:

2. El día 10 primero de septiembre del año 215 dos mil quince, el sujeto obligado dictó

acuerdos de admisión respecto de las solicitudes de información descritas en el punto

que antecede, asignándole los números de expediente interno, 640/2015, 625/2015,

626/2015,642/2015,628/2015 y 641/2015.

1312, Col. Americana CI'.44160, Guadalajara,JaHs(¡'O,México • Tt>1,t3.~)1(11Ü 5745

"que denuncias se han presentado o quejas por actos de corrupción en los últimos 3
eñoe?" (SIC)

Solicitud con folio 01493315

Sollcltud con folio 01485715

"soticito en copia simple un informe con las llamadas realizadas el 18 de junio de 2015
salientes de los telegonos adscritos a la secretaría general de del ayuntamiento"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
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Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de puerto Vallarta, Jalisco; le informa la respuesta emitida
po la autoridad mediante oficio con número 1608/2015;misma que se transcribe a la letra:

N••• Le informo que no me es posible proporcionarle la información solícitada, en virtud de que no somos el
deparlamento encargado de esa área correspondiente ... " (SIC)

Sub Dirección de Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de puerto Vallarta, Jalisco; le informa la
respuesta emitida por la autoridad mediante oficio con número 1463/2015; misma que se transcribe a
la letra:

"...informo que en nuestro padrón de catastro no encontramos registro alguno a nombre del hotel Marriot, por
lo que no tenemos un fundamento El referencia para proporcionar tal Información... (Sic)"

esorerfa Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco; le informa la respuesta emitida
por la autoridad mediante oficio con número TSPVRf1609/2015;misma que se transcribe a la letra:

UNICO.- Su solicitud resulta improcedente, se hace de su conocimiento la respuesta emitida por:

Expediente 625/2015.

Esta UT le informa que los documentos que hace alusión la secretaria General y la Oficialía Mayo
Administrativa dentro de la presente resolución se le harán I/egar en archivo adjunto en la notificación de la
presente resolución mediante la plataforma de SISTEMA INFOMEX, cabe hacer mención que dicha
plataforma tienen como limite máximo de carga de información digital 10 megas por lo que la información
restante se pondrá a su disposición en copia simple previa pago de derechos de reproducción... n (SIC)

20 Servidores Públicos cuentan con Ucenciatura
01 Servidores Públicos cuentan con Pasante de Licenciatura
08 Servidores Públicos cuentan con Preparatoria
01 Servidores Públicos cuentan con Técnico Bachiller
01 Servidores Púplicos cuentan con Carrera Comercial
02 Servidores Públicos cuentan con Secundaria... (Sic)"

U ICO.- Su solicitud resulta Improcedente, se hace de su conocimiento la respuesta ernitkíapor:

Que la información relacionada con la petición de información del susodicho respecto a "cuantos servidores
públicos del Ayuntamiento cuentan bajo su resguardo con carros oficiales" se encuentra publicada en el porlal
de intemet WINW.puerloya//arta.gob.mxen el aparlado de Transparencia en el Articulo 8, fracción V, Inciso r)i

Qué en esta Oficialfa Mayor Administrativa NO OBRA información relacionada con "resguardo de celular y
seguridad" por lo que este servidor se encuentra imposíbílitado pare dar solvencia a la petición que se me
presenta;

Que en esta Dependencia sI OBRAN oficios firmados por el Secretaria General del H. Ayuntamiento
Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que se pone a disposición de la Unidad de Transparencia y
Oficialía de Parles 21 fotocopias simples, y

Que en esta Institución Pública ÚNICAMENTE OBRA la siguiente información relacionada con el grado de
estudios del personal de la Secretaria General:

•...me permito informarle que una vez analizada la solicitud de información y después de una búsqueda
exhaustiva en los archivos fTs/cosy digitales de esta Institución Pública, logró desprenderse la siguiente
resolución:

Oficlalia Mayor Administrativa del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco; le informa la respuesta
emitida por la autoridad, mediante oficio con número 526/2015; misma que se transcribe a la letra:

Documentación que pongo a disposición del interesado para su consulta gratuita previa cita agendada en la
Secretaria General o si él lo prefiere se le pueden extender copias simples o certificadas, previo pago de los
derechos a que hace alusión la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal vigente... (Sicr

Administración Pública del Municipio de Puerto Val/arla, Jalisco, obra única y exclusivamente los oficios
emítldos por parte de la SecretarIa General de los últimos 03 tres meses, es decir Junio, Julio y Agosto, los
cuales son un total de 391 trescientos noventa y un oficios.

INSTITUTO DE 1RANSPARENCIA
E INFOOMACIÓH l'ÚeLICA DE JALISCO

RECURSO DE REVISION 794/2015
y SUS ACUMULADOS
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Interpongo recurso de revisión por la improcedencia de mi solicitud 01485115 el ayuntami to
'ega a información solicitada manifestando que el hotel Marriot no esta en sus archivo o ntr=-u->:

p a predial cuando esta en territorio de val/arta. (SIC)

)

Recurso con folio 07195

Interpongo recurso de revisión por este medio debido a que ellnfomex no puedo adjuntar arvhico
de la solicitud con número folía Infomex 01493215 me remiten a una página de Internet y no me
contestan de quien tienen celular del ayuntamiento y seguridad negándome y entregándome
manera incompleta la información. (SIC)

Recurso con folio 07194

4. El día 09 nueve de septiembre, de 2015 dos mil quince, el ahora recurrente presentó

ante la oficialía de partes de este Instituto recursos de revisión en contra de las

resoluciones emitidas por el sujeto obligado descritas en el punto que antecede, los

uales quedaron registrados bajo los números de folio 07194, 07195, 07196, 07191,

7198 Y07199, inconformándose de lo siguiente:

De acuerdo a su cuestionamiento es importante señalar, que esta contra/oría social no está facultada para
llevar a cebo denuncias de esta índole, por ser un delito del fuero común en todo caso la dependencia
invotucred« seria la Fiscalfa del Estado, por conducto del Departamento Jurídico de este Municipios ... "/(Sic)

u... Ie indico a usted lo siguiente:

Conti'aloría Social del H.Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco; le informa la respuesta emitida por
la autoridad mediante oficio con número 1012/2015;misma que se transcribe a la letra:

UNICO.- Su solicitud resulta improcedente, se hace de su conocimiento la respuesta emitida por:

Expediente 641/2015.

Que en esta Oficialía Mayor Administrativa NO OBRA información relacionada con "tes llamadas realizadas
el 18dejunio de 2015 salientes de los teléfonos adscritos a las Secretaria General del Ayuntamiento'~ por lo
que su setvioor se encuentra imposibilitado para dar solvencia a la petición que se me presenta ...(Sic)

"...me permito Informarle que una vez analizada la s,olicitud de información y después de' una búsqueda
exhaustiva en los archivos ñstcos y digitales de esta Institución Pública, logro desprenderse la siguiente
resolución:

Oficialía Mayor Administrativa del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco; le informa la respuesta
emitida por la autoridad mediante oficio con número 524/2015; misma que se transcribe a la letra:

UNICO.- Su solicitud resulta improcedente, se hace de su conocimiento la respuesta emitida por:

Expediente 628/2015.

"...por lo anterior que el suscrito me veo imposibilitad en hacer I/egar dicha Información toda vez que ningún
oficio es firmado por el jefe de regularización, respecto a la bitácora deberá de ser mas especificado a su
referido...(Sic)"

UNICO.- Su solicitud resulta improcedente, se hace de su.conocimiento la respuesta emitida por:

Dirección General de Ecología y Ordenamiento Territorial del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta,
Jalisco; le informa la respuesta emitida por la autoridad mediante oficio con número 4332/2015,
misma que se transcribe a la letra:

Expediente 642/2015.

No se tienen registros contables sobre la petición del C. Archivaldo Mendoza Gml... (Sic)"

RECURSO DE REVISION 794/2015
y SUS ACUMULADOSI INSTITUTO DE TRANSPAIü1;NCIA I

¡; lloiFORMACIONPÚB~ICAOEJAIISCO
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5. Mediante acuerdo de fecha 11 once de septiembre de la presente anualidad, suscrito

por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, se tuvieron por recibidos seis recursos de

revisión registrados bajo los números de expediente 794/2015, 795/2015, 796/2015,

797/2015,798/2015 Y 799/2015; asimismo con fundamento en el artículo 35 punto 1,

fracción XXII, 91, 93, 95, 96,97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, además de lo establecido por los artículos

73 y 75 del Reglamento de la Ley de la materia así como en concordancia con el artículo

36 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública

de Jalisco, se admitieron los recursos de revisión interpuestos por el ahora recurrente.

Asimismo, analizados que fueron dichos recursos de revisión, y al ser presentados por el

mimos recurrente en contra del mismo sujeto obligado, se demostró claramente que
existían elementos de conexidad, por lo que de conformidad con lo señalado en el artículo

79 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, se realizó la acumulación de los mismos, quedando

para su debida identificación y sustanciación procesal, con el número de expedie
recurso de revisión 794/2015, lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Interpongo recursos por la negativa e improcedencia de las siguientes soíieitude y folios
01493315. (SIC)

Recurso con folio 07199

e fa misma forma, para efectos del turno y para la substanciación del recurso

Bena ides, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente. En el mismo

No puedo interponer recurso de revisión por la improcedencia por infomex es por eso que lo
hago oor. este medio
En contra de la respuesta de la soclitud infomex 01485715 en la que me dicen que no existe la
información sin sustentarla en nada solamente me dicen que no obra biegan información. (SIC)

Recurso con folio 07198

No puedo en infomex interponer recurso en contra de la irmprocedencia es por eso que lo realizo
por este medio, en contra de la respuesta a mi solicitud folio 01493515 que me dicen que no
existge ningún oficio ademas abusaron porque me dicen que hubiera sido mas específico
cuando me pudieron haber prevendio y una bitácora es especifica deben de saber que hace.
(SIC)

Recurso con folio 07197

Interpongo recurso debido a que no puedo por el infomex en contra de la improcedencia de mi
solicitud, 01485315 me niegan ocultan infomraicón aduciendo que no existen regitro contables
de gastos de presentación. (SIC)

Recurso con folio 07196

INSTlllJTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMAClOH PÚBLICA DE JALISCO

RECURSO DE REVISION 794/2015
y SUS ACUMULADOS
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1

suscrito por la Consejera Ponente ante su Secretario de Acuerdos, se tuvo por recibid 'el

oficio 571/2015, signado por la Jefa de la Unidad de Transparencia y Oficialía de P rtes
.1

7. Mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de septiembre de la

El anterior acuerdo, así como el acuerdo de admisión descrito en el punto 05 cinco de los

presentes antecedentes, fueron notificados al sujeto oblígado mediante oficio

CNB/070/2015, el día 15 quince de septiembre del año 2015 dos mil quince, a través del
correo electrónico oficial claudia.barbosa@puertovallarta.gob.mx, en la misma fecha le fue

notificado al recurrente el acuerdo de fecha 14 catorce de septiembre del año en curso, a

avés del correo electrónico proporcionado para ,eseefecto, ello según consta a fojas 59

incuenta y nueve y 60 sesenta de las actuaciones que integran el expediente del recurso

de revisión que nos ocupa.

6. El dia 14 catorce de septiembre del año 2015 dos mil quince, la Consejera Ponente

ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento el

expediente del recurso de revisión que nos ocupa, y de conformidad con lo establecido en

el articulo 101 de la Ley de Transparencia y 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 relativos y aplicables de los Lineamientos Generales en

Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro de los
recursos de revisión, se hizo del conocimiento de las partes que contaban con un término

de tres días hábiles a partir de que surtiera sus efectos legales la correspondientes

notificación para manifestar su voluntad referente a 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

impuqnación.

siguientes contados a partir de que surtiera sus efectos la notificación correspondiente,

conforme lo dispuesto en el arábigo 109 del Reglamento de la Ley de la materia, remitiera

a este Instituto un informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa
informándole que serian admisibles toda clase de pruebas.

al sujeto obligado para en dentro de los tres días hábilesacuerdo, se requirió

RECURSO DE REVISION 794/2015
y SUS ACUMULADOSINSTITUTO 010'TRANSPARENCIA I

E INfORMACiÓN PÚBLICAOE JJ\USCO

\
de! H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, el cual fue remitido a la cuenta oñ ial

hilda.
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tendiendo a lo anterior, esta Unidad de Transparencia procedió a requerir de nueva cuenta a la Direc Ión
General de Ecología y .Ordenamiento Territorial a efecto de que tuvieran la oportunidad de realizar las
ma .estaciones que crean correspondientes a efecto de nutrir el pi"esente informe.

Atendiendo a lo anterior, esta Unidad de Transparencia procedió a requerir de nueva cuenta a la Tesoreria
Municipal a efecto de que tuvieran la oportunidad de realizar las manifestaciones que crean correspondientes
a efecto de nutrir el presente informe.

En ese sentido; la Tesorería Municipal remitió el oficio TSPVRl1698/15 mediante el cual menitiest« que el
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015 si bien se contempla la partida gastos de representación
ésta no ha sido ejercida, motivo por el cual la información resulta inexistente. Con respecto a esta información
se ha hecho /legar al correo electrónico del solicitante un alcance para informar lo anteriormente dicho.

TERCERO.- En el recurso de revisión 796/2015 el recurrente manifiesta su inconformidad toda vez que la
resoludón generada al expediente intemo 626/201.5 ya que el solicitante manifiesta que se le oculta
información.

Atendiendo a lo anterior, esta Unidad de Transparencia procedió a requerir de nueva cuenta a la Tesorería
Municipal a efecto de que tuvieran la oportunidad de realizar las manifestaciones que crean correspondientes
a efecto de nutrir el presente informe.

En ese sentido la Tesorerie Municipal remitió el ofiCiOTSPVRl1697/15 medientee! cual manifiesta' de nueva
cuenta con base a sus facultades no poseer registro a nombre de "hotel Marriot': información que se ha
hecho llegar de nueva cuenta al solicitante.

SEGUNDO.- En el recurso de revisión 875/2015 el recurrente manifiesta su inconformidad toda vez que la
resolución generada al expediente intemo 659/2015 ya que la información resultó inexistente.

En ese tenor se da cabal cumplimiento a lo solic;fado, invitando al recurrente a visitar dicho portal.
En lo que respecta ·á los oficios firmados por el Secretario Genera/en los últimos tres meses, es conveniente
manifestar que se adjuntó lo que ha permitido el sistema INFOMEX remitir, es decir 10MB y dando otras
posibilidades para el acceso a la información al solicitante tales como la consulta gratuita o la reproducción de
documentos, por lo que no existió violación alguna a su derecho de acceso ala información.

En cusnto a vebtcutas oficiales, el solicitante se queja de que se le remite a la página, sin embargo es en los
inventarios de vehículos donde se específica las áreas a las que se destinan fos vehículos y tienen bajo
cuidado y resguardo, por lo que atendiendo a lo estipulado en el Articulo 87 numeral 2 de la Ley de
Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Jelisco y sus Municipios que a la letra reza:

"...Cuando parte o otra la información solicitada ya esté disponible ¡JIpúblico en medios impresos, tales como
libros; compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en Internet '0 cualquier otro
medio, o sea información fundamental publicada vía intemet, bastará con que así se señale en la resolución y
se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para
que se tenga por cumplimentada a la solicitud en la parte correspondiente ... n

En ese sentido, la Dirección General de Seguridad Ciudadaná remitió respuesta completa ·en cuanto a
servidores públicos que cuentan con seguridad y Tesorería informó que no se contempla el gasto por
telefonía celular dentro del presupuesto de egresos para este ejercicio fiscal. Con respecto a esta información
se ha hecho llegar al correo electrónico del solicitante un alcance para informar lo anteriormente dicho.

Atenáiendo a lo anterior, esta Unidad de Transparencia procedió a requerir de nueva cuenta a la Tesoreria
Municipal y la dirección General de Seguridad Ciudadana a efecto de que tuviera la oportunidad de realizar
las manifestaciones que crean correspondiente a etecto de nutrir elpresente informe.

e ARTO.~ En el recurso de revisión 979/2015 el recurrente manifiesta su ineonformidad tode vez que a
esolución generada al expediente intemo 64212015ya que la información resultó inexistente.

PRIMERO: En el recurso de revisión 794/2015 el recurrente manifiesta su inconformidad toda vez que la
resoluciÓIJgeneré!da.alexpediente iniemo 640/2015 ya que.la información argumenta,.fue oroporetonede fue
otorgada de manera incompleta.

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

rindiendo en tiempo y forma su informe de contestación respecto al recurso de revisión

que nos ocupa, lo cual hizo en los siguientes términos:

RECURSO DE REVISION 794/2015
y SUS ACUMULADOSmSTITUTODET~ENCIA
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.
El acuerdo anterior, fue notificado al recurrente el día 24 veinticuatro de septiern

año en curso, al correo electrónico proporcionado para ese efecto.

Asimismo, se tuvo al sujeto obligado ofertando medio de convicción, los cuales son

recibidos en su totalidad y serán admitidos y valorados en el punto correspondiente de la

presente resolución. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por él artículo 99

punto 1 fracción IV, de la Ley de Transparencia ay Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, 80 fracción 111, 81 Y82 de su Reglamento; se requirió
al recurrente a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles contados partir de

aquel en que surtiera sus efectos la notificación correspondiente, se rnanífestara si la

nueva información proporcionada por el sujeto obligado, satisfacía sus pretensiones de

información. Finalmente, se dio cuenta de que una vez fenecido el plazo otorgado a las

partes a fin de que manifestaran su voluntad para la celebración de una audiencia de

conciliación como vía para resolver la presente controversia, las mismas no realizaro~_

declaración alguna al respecto, por lo que se ordenó continuar con el trámite ordinari el

presente medio de impugnación.

La Dirección Jurídica por su parte mediante oficio DJ/1497/2015 manifestó desconocer del asunto,
argumentando no haber recibido el recurso de revisión respectivo, situación ilógica toda vez que esta Unidad
de TransparenCiaposee los acuses respectivos, motivo por el cual, la posibilidad de realizar una gestión
adicional para brindar mayores elementos al presente recurso fue Ignoratf.apor dicha área generadora ... "
(SIC) .

En ese sen(ido; la Contralorla Social remitió el oficio 1100/15 mediante el cuaHi./nda y motiva la inexistencia
de la información. Con respecto a esta información se ha hecho llegar al correo electrónico del solicitante un
alcance para informar lo anteriormente dicho.

Atendiendo a lo anterior, esta Unidad de Transparencia procedía requerir de nueva cuenta a la Contraloría
Social y la Dirección Jurídica (esta última toda vez que la Contraloría hizo alusión a ésta en su respuesta
original) a efecto de que tuvieran la oportunidad de realizar las manifestaciones que crean correspondientes a
efecto de nutrir el presente informe._

SEXTO.- En el recurso de revisión 799/2015 el recurrente manifiesta SU fnconforrnidad toda vez' que la
resolución generada al expediente interno 641/2015 ya que informó que lo solicitado era inexistenie.

En ese sentido, la Oficialía Mayor Administrativa remitió el oficio 576/15 mediante el cual funda y motiva la
inexistencia de la información. Con respecto a esta información se ha hecho llegar al correo electrónico del
solicitante un alcance para informar lo anteriormente dicho.

Atendiendo a lo enietior, esta Unidad de Transparencia procedió 8 requéttr de nueva ouenta a te Oficialía
Mayor Administrativa a efecto de -que tuvieran la oPQrtunidad de reaHzar las manifestaciones que crean
correspondientes a efecto de nutrir el presente informe

QUlNTO.- En el recurso de revisión 798/2015 el recurrente manifiesta su inconformidad toda vez que la
resolución generada al expediente intemo 628/2015 ya que se manifestó la inexistencia de la información
relativa a llamadas.

En ese sentido, la Direoción General de Ecología y Ordenamiento Territorial remitió el oficio 4591/15
mediante el cual motiva la inexistencte de la información mencionada que es el Direotor General quien firma
todo oficio y no el jefe de departamento en mención. De igual manera se hace menoión que' no existe una
bitácora. Con respecto a esta información se ha hecho llegar al correo electrónico del solicitante un alcance
para informar Joanteriormente dicho.

RECURSO DE REVISION 794/2015
y SUS ACUMULADOSINSlf-tti'l'O ea lAANSl'ARENCfA I
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-or lo que en efecto, se determina que el presente medio de impugnación fue inte

o y forma.

IV.- Los recursos de revisión fueron interpuestos de manera oportuna, con fecha 09 nueve

de septiembre de 2015 dos mil quince, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95

punto 1, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic el

tado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que las resoluciones correspondie tes le

ueron notificadas los días 08 ocho y 03 tres de septiembre del año 2015 dos mil

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

ública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 74 del Reglamento

e 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 Muhicipios.

rla 1312, Col. Americana c.p .44160, Cuadalajara, Jalisco. ¡\IIt''(I( o • 1d. !i \1 }[, \11,~~}

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:

8. Por último, mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de septiembre de 2015 dos mil

quince, la Consejera Ponente tuvo por recibido el correo electrónico que remite la parte
recurrente a la cuenta oficial hilda.garabito@itei.org.mx, el día 25 veinticinco de

septiembre del año en curso, mediante el cual se manifestó en relación al requerimiento

que le fue formulado a través del acuerdo de fecha 23 veintitrés de septiembre del año

que transcurre, ordenándose glosar dichas manifestaciones a las constancias del

presente expediente, para los efectos legales a que haya lugar:

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
siquientes:

RECURSO DE REVISION 794/2015
y SUS ACUMULADOS'

;itei



12

www.iteLorg.mx

Seis (6) copias simples de los acuerdos de admisión, emitido por el suj

obligado con fecha 10 primero de septiembre del año 2015 dos mil quince.

is (6) acuses de recibido de los recursos de revisión, presentados ante el

a) Seis (6) acuses de las solicitudes de información, presentadas por el ahor

recurrente vía sistema Infomex, registradas bajo los folios 01493215, 014851 5,

01485315,01493515, 01485715 Y 01493315.

Por parte del recurrente:

a) Documental pública, consistente en copia de la totalidad de los expedientes 625,

626,628,640,641 y 642, todos del año 2015 dos mí!quince.

b) Documental pública, consistente en los requerimientos realizados para la gestión

de información derivada de los recursos de revisión.

e) Documental pública, consistente en el alcance remitido al recurrente, en relación a

los expedientes señalados a).

d) Presuncional legal y humana, consistente en todas aquellas deducciones lógicas

y juridicas en las partes en que beneficien a este sujeto obligado.

e) Instrumental de actuaciones, consistentes en todo lo actuado y por actuar en el

presente procedimiento administrativo en lo que beneficie a este sujeto obligado.

v. v- arta 1312, (.01. Americana c:.P.441 60, Guadalajara, J,lll~('(), Mé)(jto • Tel. 11.1)3&.\0 'l~4)

VI.- Por otra parte, en atención a lo previsto en el artículo 96 punto 3 y 100 punto 3 de la

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

Municipios, así como lo señalado en el numeral 95 del Reglamento de la aludida Ley, en

lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se tienen por presentados en copias simples

los siguientes medios de convicción por parte del sujeto obligado:

V.- De lo manifestado por la parte recurrente, se analiza la causal señalada en el articulo

93.1, fracciones 111y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente negar total o parcialmente el acceso a

información pública no clasificada como confidencial o reservada y negar total o

parcialmente el acceso a información pública declarada indebidamente inexistente

y el solicitante anexe elementos indubitables de prueba de su existencia; de la Ley

de la materia y al no caer en ningún supuesto de los artículos 98 y 99 de la multicitada

Ley de la materia, resulta procedente este medio de impugnación.

INSTITUTODEfFlANSPAAEtICIA
! INFORMAClONPúBLICA CE JAlISCO
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y SUS ACUMULADOS

- '1 itei



13

www.iteLorg.mx

recurrente se duele, de que el sujeto obligado le entregó de manera incompleta \
in ormación. Sin embargo, éste Consejo, a partir de la respuesta emitida .por el suieto I

VIII.- Del análisis de las actuaciones que integran el medio de impugnación que nos ocupa

se advierte lo siguiente:

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco, el día 09

nueve de septiembre de la presente anualidad.

d) Copias simples de cinco (5) seis resoluciones emitidas por el sujeto obligado el

dia 08 ocho de septiembre del año en curso y 1 una copia simple de la resolución

emitida por el sujeto obligado con fecha 03 tres de septiembre del mismo año.

e) Seis (6) copias imples de la impresión de pantalla del historial de lnfornex, relativas
a los números de folio 01493215, 01485115, 01485315, 01493515, 01485715 Y

01493315.

VII.- Con apoyo a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de la materia, en el que se

establece la supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos

Civiles del Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las

disposiciones del mencionado Código, de conformidad con los articulos 283, 295, 298,

329,330,336,337,340,403 Y418; en cuanto a los medios de convicción aportados por
el sujeto obligado, al ser documentos auténticos extendidos y autorizados por

servidores públicos, en ejercicio de sus funciones y con motivo de éstos, se les otorga

valor probatorio pleno, y relativo a las pruebas exhibidas en copias simples, por la parte

recurrente carecen de valor probatorio pleno, sin embargo, al estar adminiculadas con

todo lo actuado y no ser objetadas por las partes, se consolida su valor y se les
concede valor probatorio suficiente para acreditar su contenido y existencia.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
fi> lNFORMACION PÚBllCAOli JALISCO

RECURSO DE REVISION 794/2015
y SUS ACUMULADOS
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Por lo tanto, se estima que en cuanto a lo relativo a los servidores públicos del

Ayuntamiento que cuentan bajo su resguardo con carros oficiales; el sujeto' obligado dio

respuesta a lo solicitado. Por otra parte, referente al inciso a), ¿Cuántos servidores

públicos del Ayuntamiento cuentan bajo su resguardo con celular y seguridad? En base a

la respuesta emitida por la Tesorería de ese sujeto obligado, se le informó que no se

contempla el gasto por telefonía celular dentro del presupuesto de egresos para este

ejercicio fiscal; no obstante lo anterior, como se puede apreciar en las imágenes que se

espliegan abajo, el sujeto obligado publica en su portal web en el artículo 8 fracción V,

nciso c) en su capítulo de Gasto el presupuesto correspondiente a telefonía celular, de

ahí lo parcialmente fundado del agravio del que se duele el recurrente, procediendo

requerirle a efecto de que informe al ahora recurrente lo solicitado en ésta solicitud; en

cuanto al inciso a) de los servidores públicos que cuentan con seguridad, mediante

oficio SUB ADMVIMA/2222/2015, suscrito por el Subdirector Administrativo Direccié

General de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco,

respuesta a lo solicitado.

Artículo 87. Acceso a Información - Medios
2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea información fundamental
publicada vía internet, bastará con que así se señale en la resolución y se precise la
fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información,
para que se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente. (Énfasis
añadido).

En cuanto al inciso a), el sujeto obligado señaló al recurrente que la información podía ser

obtenida de la página oficial de ese Municipio, indicándole la vía para acceder a la

información solicitada, a través de la liga

http://\NWW.puertovallarta.gob.mxltransparencia/art8/art8/5/r/2015/JULIOIINVENTARIO%2

ODE%20VEHICULOS%20%JULlO%202015.pdf; por lo que, según lo dispuesto en el

numeral 87, punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del

Estado de Jalisco y sus Municipios que a la letra dice:

obligado en su resolución, así como en el informe que remite en respuesta al medio de

impugnación que nos ocupa, estima lo siguiente:

RECURSO DE REVI510N 794/2015
y SUS ACUMULADOSINSTITUTO DE TRANSPAAeNClA
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~Olicitl:ldes de información a través de medios electrónicos, sino remitir la informa lón
Jita a por esta misma vía, hasta donde la capacidad del propio sistema lo permita, ello

información.

documentos, por lo que no existió violación alguna a su derecho de acceso

Es el caso, que el Sistema Infomex tiene por finalidad no solo ser rec

acceso a la información al solicitante tales como la consulta gratuita o la reproducción d

la

En relación al inciso b) de la solicitud de folio 01493215, en relación a los oficios firmados

por el Secretario General en los últimos tres meses, manifestó (1", se adjuntó lo que ha

permitido el sistema INFOMEX remitir, es decir 10 MB y dando otras posibilidades de
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1Artículo 5.° Ley- Principios
1. Sonprincipiosrectoresen la interpretación y aplicaciónde esta ley:
1. Gratuidad: la búsqueday accesoa la información pública es gratuita;
V. Mínima formalidad: en caso de duda sobre las formalidades que deben revestir los actos jurídicos y acciones
re ' das con motivo de la aplicaciónde esta ley, prevalecerála interpretación que considerela menor formalidadl
e quellos;
. enclllezy celeridad: en los procedimtentos y trámites relativos al accesoa la información pública, así como la

dif Ión de los mismos, se optará por lo mássencillo o expedito;
2. interpretación de la Ley y de su reglamento, debe orientarse preferentemente a favorecer los principios de
áxi a publicidady disponibilidadde la informaciónen posesiónde los sujetos obligados.

Ahora bien. en cuanto a la solicitud con folio 01485115, que consiste en: Se me remitan

por medios electrónicos la condonación del predial del hotel Marriot, y en su caso ¿cuánto

paga? ¿cuándo pagó? y ¿cómo? El sujeto obligado, mediante resolución de fecha 08

ocho de septiembre del año 2015 dos mil quince, determinó improcedente la entrega de
la información. haciendo mención que en su padrón de éatastro no encontraron registros

alguno a nombre del hotel Marriot por lo gue no tEmíanun fundamento o referencia para

ro orcionar tal información' en ese sentido, mediante su informe de contestación al

recurso de revisión de mérito, determino de nueva cuenta la inexistencia de la
información; no obstante, para los que aquí resolvemos, no es suficiente la sola

declaración del Tesorero Municipal, cuando señala "...en nuestro padrón de catastro n~----.._

En conclusión, respecto de la solicitud de información con folio 01493215, el sujeto

obligado dio respuesta de manera parcial a lo solicitado, toda vez que señaló que no
habían destinado recursos para ese rubro (telefonía celular), no obstante, como se señaló

antes, publica en el apartado del artículo 8 fracción V, inciso c) el presupuesto asignado

a telefonía celular; por lo que se le requiere para que vía electrónica proporcione la

información solicitada o en su caso funde, motive y justifique la inexistencia de la

información, bajo un argumento veraz.

Por último, en cuanto al inciso e) de la misma solicitud; resulta infundado el agravio del

ahora recurrente, toda vez que corno se desprende de la resolución que emitió el sujeto

obligado se puso a disposición la información requerida.

atendiendo los principios de transparencia1 de gratuidad, sencillez y celeridad. Por tanto,

en este punto no le asiste la razón al recurrente; empero, se le orienta que en caso de

elegir la consulta directa como modalidad para acceder al resto de la información, se

dejan a salvo sus derechos a efecto de que si la información puesta a su disposición no le

satisface, presente un nuevo recurso al respecto. Por tanto resulta infundado el agravio

del recurrente en cuanto a este punto de la solicitud.

I INSTITUTODE TRANSPI\~OIA I
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2 ;t..rtículo 3.0 Ley - Conceptos Fundamentales
1. Infórmaclón pública és toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados, como

nsecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su
rigen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos, fotograñas,

grabac nes, soporte rnaqnétlco, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico Q en cualquier otro.
elemen .técnico exl ente o que surja con posterioridad.

Ahora bien, este Jnstituto no tiene facultad de pedir cuentas ~I sujeto obligado por el

cumplimiento de una obligación diversa a la materia de transparencia; pero si advierte,

que la información se posee, genera o administra como consecuencia del ejercicio de su

facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones; como es el e o;

entonces de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acces a la

Del precepto legal, antes mencionado se advierten algunas de las obligaciones que tiene

el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, como lo es integrar sus registros catastrales
de los predios y construcciones que se localizan en ese Municipio. Luego entonces, surge

un cuestionamiento ¿Debería él Ayuntamiento tener el registro, ubicación, etc. Del Hote.1

Marriot? La respuesta es sí; además de que dada la naturaleza de la construcción y su

o de suelo; su ubicación resulta ser un hecho notorio y conocido.

XX. Proporcionar a las personas que lo soliciten, la información catastral que se
encuentre en sus archivos, conforme a los medios con que cuente y observando los
procedimientos que se establezcan; (Énfasis añadido)

VI. Recibir de los obligados que señala esta Ley, la información que la misma les impone y
registrar oportunamente los cambios que se operen en los inmuebles, con el, propósito de
mantener actualizada la información de los registros catastrales y el control de los datos
históricos de sus modificaciones;
VIII. Registrar los bienes inmuebles para efectos catastrales;

111. Determinar en forma preclsa la localización de cada predio y su clasificación,
mediante su deslinde y mensura, así como recabar los elementos físicos, económicos y
estadísticos que en su caso se requieran;

1. Integrar los registros catastrales de los predios y construcciones localizadas en el
territorio municipal;

Artículo 13.- Corresponden al Catastro Municipal o a la Dirección de Catastro del Gobierno
del Estado, en el caso de los municipios que hayan convenido con el Ejecutivo del Estado,
para la administración del catastro, las siguientes obligaciones:

Al respecto, resulta necesario señalar lo estipulado en el numeral 13, fracciones 1,111,VI Y

XX, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, que a la letra reza:

encontramos registro alguno a nombre del hotel Marriot, por lo que no tenemos un

fundamento o referencia para proporcionar tal información.n (SIC)

RECURSO DE REVISION 794/2015
y SUS ACUMULADOS
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Derivado de lo anterior, es que resulta fundado el agravio del recurrente y se requiere al

sujeto obligado para que entregue la información solicitada o funde, motive y justifique

bidamente su inexistencia.

Criterios que en términos generales aluden a los requisitos que deben reunir las
respuestas que concretan una declaración de información inexistente, es decir, se trata
de un planteamiento genérico, del que se desprende la interpretación de la disposición
legal que compele para que las declaraciones de inexistencia, cumplan con la triple
obligación de fundar, motivar y justificar (probar con medios de convicción suficientes).

Respecto a la solicitud con follo 01485315, que consiste en: Solicito saber quien goza de

gastos de representación, montos gastos y sobrante de los últimos 8 meses. Tocante a esta

solicitud, como se desprende del informe de contestación del sujeto obligado, manifestó

que CI ••• e/ presupuesto de egresos para e/ ejercicio fiscal 2015 si bien se contempla I

partida gastos de representación ésta no ha sido ejercida, motivo por el cual

información resulta inexistente, En razón de lo anterior, se aprecla que el sujeto oblic ido

funda la inexistencia aludiendo que si bien, se cuenta con dicho recurso el mismo o se

ha eiercido, sustentando así la inexistencia en un hecho negativo puro que no con va------ción alguna, de modo que no tiene la obligación de justificar o allegar pruebas. Por

,11.", 11!l.,,,,.A",."•.'",' ".P .441(>0.( ,,,,,d,,"',,,, ,.,"" ,. ",." ". 1'; i : : .". , , ~
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"PRIMERO.- Los sujetos obligados, ante la inexistencia de información deben emitir un
dictamen en el que expresamente se cite la normatividad aplicable, razonar y explicar
cómo es que el hecho concreto se adecua a la hipótesis normativa, además de acreditar
las causas que derivan en tal premisa, Entendiendo que los informes de inexistencia de
información forzosamente deberán contener:
Normatividad aplicable: los artículos de la ley en materia y/o cualquier otra ley ajustable al
caso en concreto,
Razonamiento o Explicación: Exponer de forma clara y concisa el por qué el articulo
referenciado es aplicado al caso de inexistencia de la información ya sea en caso de que
ésta no se haya generado o que por otra cuestión ya no exista físicamente,
Justificación: Probar lo expuesto mediante constancias, actas circunstanciadas,
denuncias de carácter penal, o cualquier otro documento que pueda acreditar que la
información es inexistente,"

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Instituto está en condición

de requerirle por la entrega de dicha información o en su caso, requerir la debida

justificación de la determinación de inexistencia; considerando lo que establecen los

CRITERIOS RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS

RESPUESTAS QUE EMITEN LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LAS DECLARACIONES

DE INFORMACiÓN INEXISTENTE y DE NO ACCESO POR NO TENER

COMPETENCIA, de los cuales se destaca lo siguiente:

INSTlfVtdOE TRANSP~II\ I
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3 Ley del Procedimiento Administrativo. Artículo 4. Los actos, procedimientos administrativos y toda act ¡dad
administrativa estatal y municipal, se sujetarén a los siguientes principios. sin perjuicio de la vigencia de otros prin ipios
generales de DerechoAdministrativo:

i) Principio de buena re: La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y. en general. todos
lo participes del procedimiento administrativo municipal, deberán realizar sus respectivos actos procedimentales guiados por la \

' bu a fe. el respeto mutuo y la colaboración. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo
tal e ampare alguna conducta contra la buena fe procesal;

/ ' . V ..llarta 1312, Col. Americana C.P.44160, Guadalojara, 1,1Ii.,('o,tv1éxÍ(.o • Tt·1,1 \.SI '111\\' 'i¡4-i

En lo que ve a la Solicitud con folio 01485715 en que se peticionó: copiasimpleun informe
con las llamadasrealizadasel 18 de junio de 2015 salientes de los teléfonos adscritos a la
secretaríageneral de del ayuntamiento.El sujeto obligado a través de la Oficialía May
Administrativa del H. Ayuntamiento de Puerto Va11arta, Jalisco; informó: "...Que en e ta

Del análisis somero realizado al Reglamento Orgánico del gobierno y la administración

Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se advierte que no se señalan facultades
específicas para esa área, por ende tampoco se aprecia la obligación de llevar una

bitácora; por lo que se presume, que efectivamente el Jefe del departamento de

regularización no firma los oficios que pudieran emitirse a consecuenctade sus funciones

y que no lleva una bitácora de sus actividades; además según el principio de buena fe3; al

que se deben sujetar los actos administrativos, y considerando que no existe precepto

legal que le imponga al sujeto obligado la obligación de generar dicha información; se

estima que la información proporcionada es veraz; ahora bien, en cuanto a la

manifestación del sujeto obligado en su resolución, respecto de que debería ser más
específico en cuanto a la bitácora, es fundado el agravio del recurrente, ya que no obtuvo

la respuesta al momento en que se dictó la resolución a su solicitud, empero, resulta

inoperante, toda vez que en el informe de ley respectivo, determinó la inexistencia de

icha información.

Relativo a la Solicitud con folio 01493515 que trata de: Solicitopor medioselectrónicostodos
los oficiosfirmadospor el jefe del departamentode regularización,de junio julio y agosto 2015,
asimismoinformesu bitácora. En respuesta, el sujeto obligado, a través de su Dirección

General de Ecologia y Ordenamiento Territorial del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta,
Jalisco manifestó: "...el suscrito me veo imposibilitado en hacer llegar dicha información

toda vez que ningún oficio es firmado por el jefe de regularización, respecto a la bitácora

deberá de ser mas especificado a su referido..(Sic)" Posteriormente, en su informe de

contestación al recurso de revisión de mérito, señaló que no existe una bitácora.

tanto, resulta infundado el agravio del recurrente y no es de requerirse la información

en cuestión.
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Por último, la Solicitud con folio 01493315en la que se peticionó ¿Quédenunciasse han

presentadoo quejasporactosde corrupciónen los últimos3 años?Cabe señalar, que tal como
se puede apreciar en las imágenes que se despliegan a continuación en el Reglamento

Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta,

Jalisco, en su sección 111, artículo 114 del de la Contraloría Social, no se aprecia que se

faculte a dicha área para dar seguimiento a denuncias de esa naturaleza:

Oficialfa Mayor Administrativa NO OBRA información relacionada con "las llamadas

realizadas el 18 de junio de 2015 salientes de los teléfonos adscritos a las Secretaría

General del Ayuntamiento", por lo que su servidor se encuentra imposibilitado para dar

solvencia a la petición que se me presenta ... (Sic)" En el caso, el sujeto obligado debió

justificar la inexistencia de dicha información; ello obedece al hecho de que al tener un

conmutador telefónico se "presume" tiene el servicio que le permite obtener esos datos,

de no ser así, corresponde al sujeto obligado manifestar, los motivos o condiciones de su

servicio telefónico que permita conocer por qué su conmutador, contratación o servicio de

telefonía, no arroja recibos o registros con esos datos; por tanto, en los términos de los

CRITERIOS RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS

RESPUESTAS QUE EMITEN LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LAS DECLARACIONES

DE INFORMACiÓN INEXISTENTE y DE NO ACCESO POR NO TENER

COMPETENCIA, transcritos en párrafos precedentes, se requiere al sujeto obligado por

la entrega de la información en número de llamadas (como dato estadístico) salientes de

la Secretaria General de ese Ayuntamiento, cuidando siempre que no se realice la

entrega de información confidencial (números de teléfonos de particulares) o en su caso

funde, motive y justifique debidamente la inexistencia de dicha información, en
consecuencia es fundado el agravio del recurrente.
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cia de la información solicitada. Debiendo acreditar a éste Instituto, dentro d1

A . V, I Mla 1.312, (.01.Americana C.P.441 611.Guadalejara. Ialisco, M0xj('C) • Td. (31) 36ro 574') \

po cione la información solicitada o en su caso funde, motive y justifiq

xist

SEGUNDO.- Respecto del recurso de revisión señalado con el número de expediente
794/2015, se declara PARCIALMENTE FUNDADO, por lo que se REQUIERE al s to

obligado a efecto de que dentro del plazo de 5 cinco días hábiles contados a p

surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, vía. ele.

¡J RESOLUTIVOS

~IMERO.- La personalidad de las partes, la competencia del Instituto de

/ Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo
resultaron adecuados.

Ante tales circunstancias, y atentos al principio de buena fe, que debe caracterizar a los

actos y procedimientos administrativos se considera como infundado el agravio del que

se duele el recurrente, en contra de la resolución que dio respuesta a la solicitud de

información en cita.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 40 párrafo tercero y 90 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Jalisco, 10, 2°, 24 punto 1, fracción IV, 41 fracción X, 91, 92, 93, 94,

102, 103 Y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Consejo determina los

siguientes puntos.

V. INU"'" 811l*"" ocpt.d6n, ...... mfttI(I)ClCIAc-ft_dIdtn w.<l~1(W» ~fl.
)'~""'",,*""""(I."-"iOt'ICOt1t"""'L
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Ot c:ockd m M!Mdortl OI)~ """'*'INIt'l C\I)'O conodmI.n1.O no ... t~ .. mAt:Cmo
6tP'Od·lobl ...no,

VIL 1,....\JIt .. tJj.tMI'\I df (0tICI0Iel. 'd'l6ft Yd. ~ Off ~PiftO ót" ~trM'lO"
munt~ con btM Inun ",ttmI c:tc IAdlcodOf" d. .....,.110 QtJ~miela tllt'dO dt ~""(tO
rf'trOC:dOct. \It ~k.,. tn tundOn Cl4tas btntndot aodMt" e1I*adc:L

VUi. ~., ..Üj ~,".!;I ~ munfdo.tj ptt. ~ sus ~ de
(OI'ICtOI.,_ottt &8p~106dH. ~iN"C!.tf ~VIO ÓlIo'Ii,~ en" f$tto",....,.

IX. ._..y_ ..._ ..do .......... __ "' ... _ ...."" ,.......
IC. "', .- J!1I_" ,_que,..,_"_ "'"-_1oPIImo< do"--
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PTIMO.- El recurso de revisión 799/2015, interpuesto por el recurrente contra actos,

ieto obligado AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO" resulta

SEXTO.- Del recurso de revisión 798/2015 resulta FUNDADO el agravio del recurrente,

p r lo que se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de 5 cinco

el' s hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la

resente resolución, entregue la información solicitada o funde, motive y justifique

debidamente su inexistencia. Debiendo acreditar a éste Instituto, dentro de los 3 tres

días posteriores al término anterior, mediante un informe haber cumplido la prese
resolución, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 110 del Reglamento d

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

Municipios.

QUINTO.- Se declara FUNDADO el recurso de revisión 797/2015, pero INOPERANTE
por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución.

CUARTO.- El recurso de revisión 796/2015, interpuesto por el recurrente contra actos del

. sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, resulta

INFUNDADO por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente

resolución.

TERCERO:- Del recurso de revisión 795/2015 resulta FUNDADO el ?lgravio del

recurrente y se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de 5

cinco días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la

presente resolución, entregue la información solicitada o funde, motive y justifique

debidamente su inexistencia. Debiendo acreditar a éste Instituto, dentro de los 3 tres

días posteriores al término anterior, mediante un informe haber cumplido la presente

resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 110 del Reglamento de la

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

Municipios.

los 3 tres días posteriores al término anterior, mediante un informe haber cumplido la

presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 110 del

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISiÓN
794/2015 Y SUS ACUMULADOS 795/2015, 796/2015, 797/2015, 798/2015 Y 799/2015, EMITIDA EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 04 CUATRO DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, POR EL PLENO DEL CONSEJO
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PUBLICA DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 23
VEINTRÉS FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.----------- .----
RIRG

Miguel Ángel Her z elázquez
Secretario Ejecutivo

Fra

antero Pacheco
el 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.

INFUNDADO por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente
resolución.
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