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¡;;;?_ Una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente, con el objeto de

O...que este Consejo determine el cumplimiento o incumplimiento por parte del sujeto obligado
~ htamíento de Puerto Vallarta, a la resolución emitida en el presente recurso de revisión

(
Transparencia del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco; así como las manifestaciones

. realizadas por la recurrente.

11.Mediante acuerdo emitido por la Ponencia Instructora eldla 05 cinco de agosto del año
20 5 dos mil quince, se tuvo por recibido el informe de cumplimiento remitido por la Lic.

audia de María Konstanza Barbosa Padilla, en su carácter de Titular de la Unidad de

I Dicha resolución fue notificada tanto al sujeto obligado como al recurrente a través de

medios electrónicos, el día 24 veinticuatro de julio del año 2015 dos mil quince.

I.~Este Órgano Colegiado resolvió el recurso de revisión 543/2015, el día 22 veintidós de

julio del año 2015 dos mil quince, requiriendo Ayuntamiento de Puerto Vellarta, Jalisco,

para que en el plazo de 05 cinco días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la
notificación correspondiente, emitiera y notificara una nueva resolución en la que entregara

la información solicitada o bien justificara correctamente la inexistencia de la misma.

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

Una vez vistas las actuaciones que integran el expediente, y para la debida comprensión e

ilustración de los motivos que llevaron a la conclusión de esta determinación, conviene

destacar los siguientes:

Mediante el cual se determina el cumplimiento o incumplimiento del sujeto obligado

Ayuntamiento de Puerto Va11arta, Jalisco, a la resolución dictada por este Órgano

Colegiado en la sesión ordinaria celebrada el día 22 veintidós de julio del año 2015 dos mil

quince, relativo al recurso de revisión 539/2015 y su acumulado 540/2015, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

AC U E R D o:

Guadalajara, Jalisco. El Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública

de Jalisco, en la sesión ordinaria celebrada el dla 02 dos de septiembre del año 2015

dos mil quince, emite el siguiente:

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Puerto Vallarta, Jalisco.
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Se informa que en los archivos de la Dirección a mi cargo no existe la informaciónsolicitada por lo

que deberá solicitar la misma a la Secretaría de Turismo y/o SETUJAL y/o Secretaría de

Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, entidades que conforme a la documentación

aportada por la usuaria estuvieron involucradas en tal programa federal, la primera entidad por

habérsele asignado el recurso federal y la tercera por ser a quien correspondió adjudicar e forma

directa la obra de la empresa LAGA ingeniería y construcciones Avanzadas, S. A. de C.V., como

se desprende del propio documento relativo a la Auditoría Federal que fue solventada con la

información documental aportada por SECTUR, SETUJAL y la SECRETARíA DE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLlCÁ DEL ESTADO DE JALISCO como responsable del

proyecto, pues de haber sido el gobierno municipal el responsable de tal proyecto hubiera sido

esta entidad auditada.

El incumplimiento al recurso de revisión en estudio se deriva del informe de cumplimiento

remitido por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través del cual

informó que de las gestiones internas realizadas ante la Dirección General de

Infraestructura y Servicios del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, obteniendo lo

señalado en el oficio PV/DGIS/943/2015, en el que se refiere lo siguiente:

En la resolución emitida por este Órgano Colegiado, se requirió al Ayuntamiento de Puerto

Va11arta, Jalisco, para que en el plazo de 05 cinco días hábiles contados a partir de que

surtiere efectos la notificación correspondiente, emitiera y notificara una nueva resolución

en la que entregara la información solicitada o bien justificara, motivara y fundamentara la

inexistencia de la misma. Señalando lo siguiente:

La resolución emitida por este Instituto el día 22 veintidós de julio del año 2015 dos mil

quince, dentro de los autos que integran el recurso de revisión 539/2015 y su acumulado

540/2015, se tiene por INCUMPLIDA por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES y FUNDAMENTOS:

el día 22 veintidós de julio del año 2015 dos mil quince, en los términos del artículo 103 de

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

Municipios, se formulan las siguientes:

! I'~,:! 1'11\.'~ :,' I)¡;' ·1';"';'~;~".~¡'¡t-:i,,~,:I.., I
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Dr. Francisco Javier González Vallejo
Puerto Vallarta, Jalisco.

¡teiRR· 539/2015 Y su acumuladoPrimera Determinación:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:



OVVGIJBJ
Página 3 de 6

F NDAMENTACION y MOTIVACION, CONCEPTO DE.

LA GARANTIA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTICULO 16 DE NUESTRA CARTA

MAGNA, ESTABLECE QUE TODO ACTO DE AUTORIDAD PRECISA ENCONTRARSE
~ DEBIDAMENTE FUNDADO y MOTIVADO, ENTENDIENDOSE POR LO PRIMERO LAt:? OBLlGACION DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITE, PARA CITAR LOS PRECEPTOS LEGALES,

~ \ SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, EN QUE SE APOYE LA DETERMINACION ADOPTADA; Y POR
\.LO SEGUNDO, QUE EXPRESE UNA SERIE DE RAZONAMIENTOS LOGICO-JURIDICOS

Entendiendo por fundamentar y motivar lo establecido en la siguiente tesis:
. ./

Del oficio remitido por el área interna del sujeto obligado, tampoco se advierte de la debida

}undamentación de la inexistencia de la información, no obstante que en la resolución delIj/ presente recurso de revisión se requirió al sujeto obligado, para que acreditara la

inexistencia de la información, motivándolo y fundamentándolo.

.~

Pues de la documental remitida por la recurrente, consistente en el Convenio de

Colaboración celebrado entre el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y el Gobierno del
Estado de Jalisco, se desprende que el Ayuntamiento asume el compromiso de aportar

una determinada cantidad económica, dentro de las formas y un plazo establecido en el

mismo contrato, elaborar el proyecto ejecutivo, y de ejecutar la totalidad de la obra, motivo

por el cual es presumible la existencia de la información solicitada.

Tal y como se desprende del oficio emitido por la Dirección General de Infraestructura y

Servicios del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, no se motivó y justificó la

inexistencia de la información, debido a que no mencionó los motivos por los cuales no

cuenta con los documentos relativos al proceso de licitación de banquetas y entrega

recepción para la rehabilitación de la calle Morelos V etapa de rescate del centro histórico,

y en los cuales intervino de manera directa tal y como se advierte de las documentales

aportadas por la parte recurrente.

Este Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, determina

que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, incumplió con lo ordenado en la resolución

emitida, pues no acreditó la inexistencia de la información solicitada tal y como le fue

ordenado en el presente medio de impugnación.

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Puerto Vallarta, Jalisco.
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Primero.- Se tiene al sujeto obligado: Ayuntamiento de Puerto Vallaría, Jalisco,

. incumpliendo lo ordenado en la resolución dictada por este Órgano Colegiado el día 22

\~eintidós de julio del año 2015 dos mil quince, en el recurso de revisión 539/2015 y su

~ a umulado 540/2015.

o ETER M I NA CiÓ N:

or las consideraciones y fundamentos antes expuestos, se hace la siguiente:

Por otra parte, de conformidad a lo establecido por el artículo 103, punto 2 de la Ley de

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

procedente es imponer una Amonestación Pública con copia al expediente laboral del C.

Héctor Gabriel Chaires Muñoz, Director General de Infraestructura y Servicios del

Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, apercibiéndolo que para en el caso de incumplir/1nuevamente con la resolución, se le impondrá una multa de 20 a 100 dias de salario
'/ mínimo, de conformidad con lo señalado por el artículo 103 de la Ley de Transparencia y

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

En el caso en estudio no aconteció así pues el Director General de Infraestructura y

Servicios del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, no acreditó la inexistencia de la

información solicitada, por tal motivo se requiere al sujeto obligado para que en el término

de 05 cinco días hábiles posteriores al día siguiente en que surta efectos la notificación

correspondiente, de cumplimiento a lo señalado en la resolución del presente recurso de

revisión.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION 220/93. ENRIQUE CRISOSTOMO ROSADO y OTRO. 7 DE JULIO DE

1993. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALFONSO MANUEL PATIÑO VALLEJO.

SECRETARIO: FRANCISCO FONG HERNANDEZ.

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA EPOCA, TOMO XIV, NOVIEMBRE DE

1994, P. 450.

SOBRE EL POR QUE CONSIDERO QUE EL CASO CONCRETO SE AJUSTA A LA HIPOTESIS

NORMATIVA.

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Puerto Vallarta, Jalisco.
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Benavides.

Notifíquese; con testimonio de la presente determinación personalmente por medios
electrónicos a la parte recurrente y por oficio al sujeto obligado.

/1 Así resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de
I

/"' Jalisco por unanimidad de votos del Consejero Ponente: Francisco Javier González Vallejo,
. la Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco y la Consejera: Oiga Navarro
\ ~/........"

Cuarto. Se impone una Amonestación Pública con copia al expediente laboral del C.

Héctor Gabriel Chaires Muñoz, Director General de Infraestructura y Servicios del

Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, por el incumpliendo a la resolución emitida en el

presente recurso de revisión, de conformidad a lo establecido por el artículo 103, punto 2

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

Municipios.

Tercero.- Se requiere al sujeto obligado para que una vez finalizado el término otorgado en

el resolutivo anterior, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores informe a este Instituto

de su cumplimiento, agregando las constancias con las que lo acredite.

Segundo.- Se requiere al sujeto obligado para que en el término de 05 cinco días hábiles

posteriores al día siguiente en que surta efectos la notificación correspondiente, de

cumplimiento a lo señalado en la resolución del presente recurso de revisión.

apercibiéndolo que para en el caso de incumplir nuevamente con la resolución, se le
impondrá una multa de 20 a 100 días de salario mínimo, de conformidad con lo señalado

por el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Puerto Vallarta, Jalisco.
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elázquez
cutivo.

avarro Benavides
Consejera
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Franc~~_~~.º~n 1, z Vciilejo
/_onseJero

tario Ejecutivo, que autoriza y da fe.Información Pública de Jalisco.

Firman los Consejeros Ciudadanos Integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia e

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Puerto Vallarta, Jalisco.

RR· 539/2015 Y su acumuladoPrimera Determinación:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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