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en tenor de· que No fue. dada. fa se-hece de su Gonecimiente..... del tecuttente, y se 'reqiJ:ierepara
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giros restringidos del municipio dé solicitada o en su defecto, que a
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DIRECCJÓ.NDI; PADRÓN y UCEN,cIASdel H. Ayuntamiento de Puerto 'V~lIarta)Jalisco; le
informa la respues.ta emitida por ,la autoridad -mediante oficio con número
DP' RtlR31,7/2016;,mísmaque .se,tntnscno'e a la letra:

K••• De ecúettk». a lo ?:Jispuesto.por el Bttrcúlo 111 del Reglamento Orgánico del Gobierno y fa AcJminist",ción PÚpfiCBdel
Municipio de Puerto Vallatta, Jalisco, me. pemiito informarle que en el área de Seoretaria General no la información
solicitada por la promovente .. ,(Sic)

K••En ento a la in rfinació'nsolicitada por la peticionaria, me pem:¡it_oanexar al present« el regfamento de consejo da
giros tringi{:l rnísm.oque su ñJnd8m~nto.legal se encuentren 'en el attléulo 59 párrafo segunde der reglamento para
!'JIeje .' io d "Com(;trcio.Funcionamiento de Gíros de Prestación de SeNicios, Tíangúis, EVEmfGSy Espectáculos. en el

ÚNICO.-Su solicítud resulta AFIRMA7lVO,se hace de su conocimiento ta respuesta emitida por:

SECRETARI'AGENERAL del H. Ayuntamiento de Puerto Val/arta, Jalisco; le infornja la
res.pues,taemitida por la,autoridad media.nte oficio con.número SGPV647/20,16;misma que
se transcribe a la letra:

a

2. El sujeto obliqado con fecha 03 tres de junio de 2016 dos mil dieciséis, a través de su

"" de Ofi.~i~lía de Partes y Tr~~sparencia del Ayunta.miento ~~ Puerto vallart7\
JaliSCO, emitió respuesta a la soíicitud de acceso a la lntorrnacion , de cuya #e

medular se desprende lo siguiente': ((

II ••• -Se solicite por intotne«, el reglamento de cbhsejo de giros resttingidos,. neceerio
pere normarla integra"Cion, y -funcionamiento del consejo dé giros restringidos en
puerto vailarla, necesario pere /a expedicion de licencias y permisos, fundamentado
en el titula cuarto capitulo unico de los giros que expidan bebidas alcohol/ca s, arto 115
fraccion /1 de la constitucion polltica mexicana, 77,-85y 86 de la constitucion política
estatal, 40 fraccion 11de la ley de gobierno y la ádmínístracion publica' municipal en
releeior» de la ley sobre. ventas de bebidasy col1surtJ,o,de bebidas, aicoho,lica,s en (31
estede. !í(SIC)

1'. El día 25 veinticinco de mayo de 2016 des mil dieciséis, el ahora recurrente

presentó solicitud de información, vía Sistema Infomex Jalisco, ante la Unidad de

Transparencia del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a través del cual requirió la

siguiente información:

R E S U L T A N D O:

V 1ST A S I.'8S constancias que integran el RECURSO D~ REVI81ÓN número

79312016, interpuesto 'Por la ahora: recurrente" contra actos .atribqj:do~'al sujeto obligado

AYUNTAMIENiTO'PUERTO VALLARTA, y

Guasatajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 01 uno' de febrero de,2017

dos mil diecisiete. --------------------------------------------------'----------------.

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 793/2016
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA
RECURRENTE:
COMISIONADO RNÁNDEZ.
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Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ



4. Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de junio del año 2016 dos mil dieciséis, se

tuvo por recibido a través del correo electrónico oficial

solic.i,tudeseimpugnaciones@itei.org.m* , el día 13 trece de junio del mismo año el
recurso de revisión interpuesto por el. ahora recurrente, quedando reqlstrado bajo~_¡"--"'_'_\

númer~ de expediente r_ecurso de revisión 7~3/2016.En ese tenor y con 'funda¡'nto

en lo dispuesto en el articule 35 punto 1, fracción XXII, 92, 93, 9§..,96'197.1 de la ey de

Transparencia y Acceso a la Infor:mación Pública del Estado de Jalisco

Municipios, se turnó el presente recurso de revisión para efectos del turno y para I

sub.stanciación del mismo al entonces Comisionado Pedro Vi'cente Viveros Reyes

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

Municipios, misrno que fue re-turnado con fecha 3.1 de agosto del año en curso, al"

Comíslonado Pedro Antonio Rosas Hernández, en la Viqésrma Sexta sesión

de Transparencia, información Pública y Protección de Dato

de Jalisco.

En esas dos hojas una en la cual efectivamente vIene el articulo 59 y la ley de venta y
consumo de alcohol del estado de jalisco pero No entrega dicho ordenamiento ni da la
pagina web, pese hacer intormecion publica..... "(sic)

Yen la información que envia pese a que 'la secretaria general señala la tnexisténcie de la
documentación la direccior: de padron y licencia señala mediante el oficio
DPLPPVR317/206 que envia la información de un reglamento la tjtualar de transparencia
me anexa y cHodos hojas de ~REGLAMENTODE CONSEJODE GIROS RESTRINGIDOS"

La direccion de padron y tieendes señala-que el ftmda.mentolegal es el articuló' 59 parrafo
segundo del reglamento de ejercicio y los artlculos de la ley que regular la ventay consumo
de bebidad alcohoJicas del estado de Jalisco, pero No me entrega la información del
reglamento del consejo de giros restringidos. pese a que si debe de existir dat;Joa que
sesione desde finales del 2015

La secretraria general mediante ottcio SGPV647/2016 eñrme que la información es
inexistente pese a ser un ordenamiento muncipet y por su naturaleza áeb.e,de ser
información fundamental,

3. Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el día 13 trece de junio

del año 2016 dos mil dieciséis, el ciudadano presentó recurso de revisión vía correo

electrónico ,a la cuenta oficial solicitudeseimpugn8'ciones@itei.:org,mx, mediante el cual

manifestó lo siguiente:
a... El día 25 de Mayo del 2016, se hace una solicitude teferente a intotmeclon publica como
lo e.s un oraenemíereo mUflcipal de consejo de girós restr;flgjdps. por su neturetez» e
ÍIJ'Iportancía,e/.sejeto obligado lo debe tener en su podf1ry

Aunado a lo anterior esta Unidad de Transparencia (UT), hace de su conéoimiento que el
documento 'queenuncia la DireCciónde Padrón y Licen.ciasdentro de la presente resotudán, se
le hará llegar en archivo adjunto en la notiticecion de esta misma, dicho documento consta de 02
dos fojas útiles, ambas estas por un solo teao...o" "(sic)

Municipio de Puerto Val/arfa, Jalisco y Arf'cu/os 11, 1.2.3; 1.1, 11,.fII, IV,: V, VI Y 13.1 de la Ley para reglJ/ar léJventé! yel
consumo .de bebi(J8s alr:olió/ic8s de/~St8do de Ja/($co ... ¡(Sio)"

,,,, ,-I "
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Elacuerdo ""?" fue notificado a,I~ parte ""'?" el día '20 'V~iflte.dejunio del.a.51~o 1'1
en curso, a través del correo electrónico proporcionado para ese fin, mientras QU'8 en ~

misma fecha fue notificado el sujeto obligado mediante oficio CVR/357/2016, 'al corre,

electrónico clau,dia.barbosa@puertovallarta.gob.mx, ello según consta a fojas 1T
diecisiete y 1 dieciocho respectivamente de las actuaciones que integran el expedie é

en estudio.

\

Asimismo, de cenfermidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley de

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

Municipios, 80 y 109 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 €1l:Jesurtiera sus efectos' tegales la

correspondiertte notiñeaelón para €1uemanifestaran su voluntad referente·a someterse

a la celebración de una audiencla de conciliación¡ bajo el.apercibimiento que e.ncaso

de no hacerlo, se continuaría con el tramite ordinario del presente medio de

impugnación. Finalmente, se requirió al sujeto obligado para que en apeqo a

señalado en el arábigo 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ción

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, enviara a este Instituto un iñfor

contestación del recurso de revisión de mérito, dentro de los tres días hCDolllUül~

siguientes contados a partir de que surtiera efectos la correspondiente notificación.

5. Mediante acuerdo fechado el día 20 veinte de junio del año 2016 dos mil dieciséis, el

entonces Comisionado Ponente, tuvo por recibidas las constancias que remitió la

Secretaría Ejecutiva de este Órgano Garante, con fecha 14 catorce del mismo mes y

año; visto su contenido se dio cuenta que el día; '13 once de junio de 2016 dos mil

'dieciséis, se recibió a través de Ta cuenta oficial.soli.0itudese'impugnaciones@,itei.QrQ.mx

" el recurso de revisión interpuesto por el ahora recurrente, '81' cual quedó registrado
bajo el número de expediente 793/2016. ~n ese contexto y con fundamento en lo

dispuesto por 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

se admitió el recurso de revisión que nos ocupa. De,la misma forma, analizado que fue

el escrito del recurrente y los documentos adjuntos, de conformidad con lo previsto en
ei artículo 349 de' la Legislación Adjetiva Civil del Estado de Jalisco, al haber sido

exhibidos" 16slsrnos se tomaron corno pruebas aunque no fueron ofertados, los cuales

serán admitídosy valorados en el punto correspondlentede la presente resolución.
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6. Mediante acuerdo, cdefecha 27 veintisiete de junto de. 2016, des mil Gj.iecJséis,se tuvo

por recibido el pfiCiO; número 451/2.016, siqnado p,Ofi la Jefe de la Unid.Eld d~

Transparencia y' OficiaJja de Partes del H. Ayulíltamiento de Puerto Va fIarta, Jalisc,o,,611

cual fue remitido a la cuenta .oficial ·aléjan'drQJ'tractinez'@iteJ..otg}.;rmx,él día 23" veintitres

de' junio de 2016 dos mIl diecisé.ís, etoual visto. su conternco sé ,tuvo al .suisto bbHg.ado,

rindiendo en tiempo y forma su ,informe de ecntestaeién respecto del recurso.de revisión
que mas QCUP~; I'Q}cual hizo en lbs sigüi'6ntes términos:

REOI)RSO DE REVI'SIÓN 7931'20161
.' • I
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eve de junio de 2016 dos mi'!dieciséis, el entonces Comisionad,

las manifestaciones que remitiera la parte

7

El acuerde antes descrito, fue notificado al recurrente con fecha 20 veihte de junio,de,

201-6 dos mil dieciséis, a través del correo electrónico proporcionado para ese fin, eIlO~"""

según consta a foja 44 cuarenta y cuatro de las actuaciones que integran el recurso dJ ¡{
revisión de mérito.

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101.1 de la Ley de

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

Municipios" 80 fracción 111,81 Y82 de su Reglamento; se requirió a la parte recurrente

a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de aquel en

que surtiera sus efectos la notificación correspondiente manifestara si la información

proporcionada por el sujeto' obliqado, satístacta SlII:S pretensiones de informacio ';'--.

Fi'na.lmente,'sé di'o cuenta del correo electrónico qué rernitió el recurrente a la e, nta

oficial alejandro.ma,rtinez@itei.org.mx, por medio del cual manifestó su negativa para

someterse a una audiencia de conciliación; como vía para resolver la pre ente
controversia, y toda vez que el sujeto obligado fue omiso en manifestarse al respec

dentro d~ su ln~orm.ede Ley; de conformid~d con lo e~t~bl~CidOpor el numeral cuarto\ ~
de los Lineamientos Generales en Materia de Procedlmientos y Desahogo de las

AUdienCi_as.de.'C~hci,liacióndentro de 10.SRe~urso..s de. ,ReViSión,se ordenó con1inull1
con el tramite ordinario del presente medio de Imp"gnaclon. V(

." (sic)
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CONSIDERANDOS:

1..- Competellcia: Este Instituto es competente para conocer. sustanciar y ,esolve/l)
recurso de revrsion que nos ocupa; Siendo sus resoluciones Vinculantes y deflnitlvas:,~:1

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 s
Municip,ios.

Una vez integrado ¡el presente asunto, se procede a su resolución por parte del

d.e,1 tnstítuto de T~ah:spa'tenC:ia:Jn;o~mación P~bli~cay Proteccién de Dalas perS0nal\s,

del Estado de Jalisco, en los térrnlnos de los siguientes ..

Por 1'0 que se ordenó Q'losar al las constancias del' presente medio de impuqnacíé

manifestaciones antes descritas, para los efectos legales a que hubiere lugar.

u.••. Así que ya .seepor tteneoerencte o por oficialía de parte del ayuntamiento, edemes que es la
misma persona, deje que los regidores de puerto Val/arta,manifiesten a su libre derecho lo que
le convenga porque aun en este momento, No a entié!gado la informacion en los términos
solicitado__. "(sio)

8. Firralmente" con techa Di uno de septiembre .de 2016 dos mil dieciséis, el

Comisionado Ponente, tuvo por recibidas las manitestaciones que remitiera la parte

recurrente a través d.el correo oficial de la entonces actuario Lorena Solorzano, el día

17 diecisiete de ju.lio de 2016 dos mil dieciséis, 98 cuya parte medular se desprende lo

siguiente:

Básado en esa tesis y en la sugerencia señalada, se continua con la solIcitud original, se hace la'
presente solicitud de información derivada que a) No existe ningún reglamento de giros
restringidos seqúr: en el informe de ley que vio en el recurso de revisión 793/2016 en vía de
resolución, en su oticio 45112016,donde usted afirma, que No existe ningún regl-amentode giros
restringidos" , , ,."(sic)

2. "si la información disponible No satisface tes inquietudes del recurrente .... lo procedente para
ejerc~r su derecho a petición debe de realizarse debe de realizarse a cad_aelemento del
mq(tjcitacJocon$fJjode.giros restringidos al tenor del 8de la co.nstifuoión.

"En el informe. salvo lo que usted e.nvió (No sé si sea ambiguoJ, se fundamenta y elto textual
pagina 5/36 misma que adjunto por si ya no /0 recuerda.

través del correo oficial hilda.garabito@itei.org,mx, el día 28 veintiocho del mismo mes

y año, en respuesta al requerimiento que le fu.e formulado mediante acuerdo de fecha

27 veintisiete de junio de 2016 dos mil dieciséis, de cuya parte medular se desprende

lo siguiente:

0-". \"

RECURSO DE REVISiÓN 793/2016



a) Copia srmpt~de'·' rmato de r~ClLJr$O,de revisión prEi?Séhtado.

b) Acuse e la _licitud de iníQrma.c1óh remitida ··",:faSistema .IMfomexj Jalisco, anf

la ·,Urfi, .éI de Trarils¡farenda del' sujeto obligado AyLJritamierite Ele Púert"

'V.- Precederrcia del 'Recurso; De lo rnanitestado por la' parte recurrente 'en este

prosedimiento, se anaüzaJa causal señalada en el artículo 93.1', 'Tracoión 111'1ae la Ley·de

Transparencia y AC.ce··so·a 'Ií:l InfúrrnacióFI Pública del Estado de Jaliseo y $u:s.:::::=:·
Muri'ioipiós, consistente en niega total o patcialme:nté

púibli.ca no clasificada como c:onfide:ncial o reservada; y al AS caer en tl rilg,"Lifl
supuesto e~ rosartículos 9ª Yí :9.gCie,la muJticitada Ley de la materia, resulta' proee . te-----
este medro de impmgnaGión. \

./
"1.- Elementos a considerar para resolver el asunto'. En atención a 1.0previsto 'ern108

articules '96 punte 2 y. 3:de la Ley de Transpareneía y.Acceso a la Información Púoíie

del Estado de Jalisco y sus Munlcipros , ast como lo señalado:en el numeral ]:8 ,el

Rª.g'llamento de laaludida Ley, .en Jo, eencemiente al etrecímiente de pru~bas, se tfenen

por presentados los siguientes rrredtcs ,de.convicción por parte d~1 recurrente:

I,V.... Presentaclón oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue

¡nter.pwesto de manera oportuna, ,COh fecha 13 trece dej.¡¡¡ni.ode 20,16- dos m n dieciséis;

,de..'conformidad a In. dispuesto por el artículo :95 punto 1; fraccién I de la Ley .dé

Trarrsparencta y Aceese a la Información Públlca del Estado de, Jalisco y sus

Ml1nrcip¡Q~Jtoda vez ·qu.e;íla resolución que dio respuesta a' su solicitud de intormación

le fue.notificada e'l o,Ia 03 tres del mfsmo mes y año, pnr IQqL.Je,~I plazo para presentar

el recurso de revisión ,o:oI1Clu_yó e:1día .24 veintlouatro de junto .de:1ano 201.6 dos mil

dieciséi-s" por lb que! se: cifeterflilima que el presente medio de ·j'mpw.gpacíól1 fue
lnterpuests en tiempo y forma.

IH.- Legith:nación. del recurrente. 'La personalidad de la parte prornovente quedó
acreditada, toda vez. 'que·,el recurso en estudio fue entabl.ado por él solicitante de.' la
informa'eró'ni en atención 'a LGdlspuesto 'el\1 6.1articulo 91, punto 1o: Ifr.ac.cJÓnI de; la Ley'
de Transpareacie y Acceso a la. IAfdrrtl.abión PúbÜca del. Estado de Jaíisce y sus

Municipi08¡, así COmO el numeral 74 der Reglamento de la Ley de la materia.

1.1.-Carácter del suleto QbO·gado.El ~LJleto·oQlig:a·chAVUNTAMIBNTO'I DE PUERTO
VALLARTA, .JALISCO, tiene ese carácter; de' .e:ol1_fOrmidadcon él a:rtíc'Uhn24, punto 1.,

fracción XV" de. la Ley de Transparencia y Acceso í3~la InfonnaCi6h, Pública, del, Estado

de Jalisco y sus, MUnicip·ios.

J
'" .11., ...L·
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Con apoyo . lo d.isg sto en el artículo JO de ra Ley de la materia, en el que

. oriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos

d) Copia simple del oficio 451/2016 suscrito F>0r la Jefa de la Unidad de

Transparencia y Oficialía de Partes del sujeto obligado Ayuntamiento de Puerto

Vallarta, Jalisco

e) Copia simple' de la solicitud de información remitida vía Sistema Infomex,

Jalisco, ante,' la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de

Puerto Vallada, con fecha 25 veinticinco de mayo de 2016 dos mil dieciséis,;,

re,gistrada bajo el folio 01450816.

f) 4 cuatro copias simples de impresiones de pantalla correspondientes a la

solicitud os información que dio origen al medio de impugnación que nos

ocupa.
g) Copia simple del oficio de fecha 25 veinticinco de abril de 2016 suscrito por la

Jefa de la Unidad de Transparencia y Oficialía de Partes del sujeto obligado.

h) Copia simple del oficio SGPV647f2016 suscrito por el Secretario General del

Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.

i) Copia simple de [a impresión del Artículo 59 dél Reglament0 para ell Ejerc' ro
del Oomercio, Funcionamiento de Gros de P-restación de S:ervicios, tia, uis,

Eventos y Espectáculos, en el Municipie de Puerto Vallarta, .Jalisco, y art culos

11, 1.2.3'; 12, 1.1, 11,111,,IV, V, VI y 13.1 de la Ley para regular la venta

consumo de bebidas alcohólicas del estado de Jalisco \

j) Copia simple de la resolución de fecha 01 uno de junio de 2016 dos mil v

dieciséis, suscrita por la Jefa de la Oficialía de Partes y Transparencia

k) Copia simple del oficio dirigido a la Secretaria General y a la Dirección de

Padrón y Licencias de fecha 20 veinte. de junio de 2016 dos mil dieciséis,

suscrita por la Jeta Glela Oficialía de Partes y Transparencia

1) Copia simple a:eJ oficio DPLPVR385/201,6 suscrito por el Director de Padrón y
Licencias

m) Copia simple del oticio SGPV774/2016 suscrito por el Secretario General del

Ayuntam ientb

Por parte' del $)",jetoobligado:

Vallarta, con fecha 25 veinticinco de mayo de 2016 dos mil dieciséis, registrada

bajo el folio Q1450816.

e) Copia simp.le de la resolución emitida por el sujetó obllqado de fecha 01 uno de

junio de 2016 dos mil' dieciséis.
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Pese a' lo qnteri~r,. el recurrente a través de .sus !Tlapifestaciones remrt[dc¡s con 'fecha

1.7 >d¡~cís¡éte dé Julio de 2016. dos rni:1 d'ieGis9:is, 'se, -siQlJió lncontormando porque
consldeta qu el $ujéto obliga.d,o eonttnúa sln éntr~garle¡ la ihfo,rm,a.ciÓri refere.hté,al las

Por su parte" él sujeto obfi~ado en su informe de ley, manítestó:

" .. ,.,es menesterheeet: dé su,conocimiento allTEl, que se'pJ!opófcíonó á la D, ", ,'.,
fue inVGf,carley prOPorcibnfjrle los FQnr;Jamento$.Legales bajo. elcusi el Co.flse I 'de,
GitGS, Restnngidós sé fuñrfan pata exPédi:! LiceAóiás dé giro: en el (.¡.-iJ' .se
expenden Bebidas AlcohDI¡ca~ e inVOCgAdO PR1MERO'de m~n~r:q s(Jple:toria-s,~.---
'Reglamé.f'1to pala el' ejerCIcio del Corñetcíb~ Funcj'onamie:nto d(j] ®írbs de
Prestaqión de Se.rvi'c{Q!$" ,TjangLj{$) Eventos y Espectáculo$.; en .el Municfpiq de \
Pu,érfo :Val/atta), Jalisco;, SEGUNIDQ te Léy psre. /í~glJf:al'/a liénla y el Con.s.umo de iV

Beb.idas AlCohó,1icas oel est'9do oe .Jalisco; mismos que' tuero» eRados l~,n.:61
estrito dé ctJntestac.íonl y qUé 'me pettnite ti tlrasGtibirpata 'su mej0r.ílustraciOiJ ...."J
(siq)

En esas dos hejas ims efi1'té bual efectivamente' viene. el articulo 59i la ley de venta y
consume d~ alcoh.ol del éstadQ de jalisco pepo' No 'entrega ,dicho oi(j_é'mamien'tp ni da la

P$gjfiléJwet; pese hacer informacloA'Publlca". ',' stc

La ,iricnrnf.órrmidadque manifiesta el ciudadano a. través de su recurso ,de revisión

Gonsi'ste,:."'".r en la. ín,{oaJ1aciótt'.q,ueetvae pese á ,que la secretaria" general señala la
¡'f.le~¡steriQiaee la' clocurtJent:ación ra diteccÍon de padtst:l y'lite-neia' se'ña/a mediante et

Qfioiq DPLRPVR3'1¡lI206 qUf? envi« te .fnfqrrpacióFI de un rf]glamenfo la titl;lalar eje

tra/1sparenciá me' ane)j(~aY cito dos hoj'éJsde ('REGLAMENTO DE CONSEJO DEtG{,ROS~
RESTRINGIOOS)'

VII.- E$tQdlo del Ifoi'ldo del asunto. IEI agravio ~lante~dQ por el recurrente resulta ser

FUNDAIJ·O:; 'de acuerde-a 1'98arg,ument9s que a continuaciérrse señalan;

En retaeión al las pruebas exhibidas por las partes, al ser ofertadas en copias simples

carece de' valQr probatonc pleno, sin embargo,al estar relacionadas con todo 'le actuado
y OQ$$t 'objetadas por las. partes Se les da v,albr su)ficj(i:mt~pana ,a~r~ditarSW'CQntehi'doy.

eX:iste'hcia..

CiyUes del E,stadm de Jalisco, ¡se: realiza la valoración tle' las pru$b'q$ s'~~(Jn las

.disposicrones de.! mencionado Códiqo d.é cQnf:o~midéd con .íos artlculos 283, 295, 298',
329, 330~:336'13,37.",340, 40.3 Y. 41."',

! 1, I ~I '1'......- - ,.1

I "
I ' "
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t. Analizará :\caso y to~ará las medidas necesarias para localizar la información;

11.Expedirá u f¡ olu.ciónque confirme la inexistencia del documento;

3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto ,obligado el Comité
de Transparencia.'

2. Ante la ineüstencie de intormeción; el sujeto pb../ígadbdeberá demostrar: que la
información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 86 -et« Respuesta de Acceso a la Inform.aci.ón-Procedimiento para Dec/ara~
Inexistente la Información.
t. En los casos en que ciertas facultades, competenqias o funciones no se, hayan
ejercido,..se' debe motivar la. respuesta en [unciÓn d.s las causas que motiven te
inexistende.

De igual forma, este, Órgano Garante estima que corresponde al sujeto obligado

analizar el caso de. la inexistencia de la intormación y tomar las medidas necesarias

para .su loealización, de.bi'snd.b·emitir una resolución a, través de su Comité de

Transparencia en la que funde, motive y justifique lal inexistencia de la informa",

solicita.da, ello de conformidad con lo dispuesto .en el artículo 86 Bis de la

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jaliscé

Municipios, que a la letra dice:

l. Mirmativo. cuando la totalidad de la informacióll-solicitada sí pueda ser entregada,sin
imporlar tos medios, formatos o procesamiento en que se solícitó;

1. La Unkiedpuede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública en sentido:

Artículo 86~Respuesta de Acceso a la tntonnectcn- S~ntido

De lo antes manifestado, se advierte que lo solicitado consiste en el Reglamento de

Consejo de G,iro& Restrlnqidos, necesario para norrnar la integración, y

funclonamlento del Consejo de Giros Re.stringidosen Pu.erto Vallarta, del cual e.1

Secreterio General del Municipio de Puerto Vallarta manifiesta que dicho Re:glamEmto:.

no, obra en la Secrefar,ía General; y por su parte el D'iredor de Padrón y Licencias

manitiesta 8'1fundamento de cuáles son las disposiciones legales supletorias sobre las

cuales el Consejo de Giros Restringidos expide licencias de giro para la venta de
bebidas alcohólicas . De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no manifiesta
expresamente si la información solicitada es existente, esto de conformidad con el

artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios, si bien es cierto que. Director de Padrón y Licencias,

justifica la operación del Consejo antes mencionado; no informa la existencia o no, del

documento requerido: sin dejar de lado :qU8' la resolución fue. clasificada como
Afirmativa, cuando' la Ley de Transparencia y Acc:eso a la lntormación Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, establece en su artículo 8'6.1.1 lo siguiente: .

, ,.
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., la Ji8Spuest-a' emitida por el sujetb obligado y Sé
',é que dentro del plazo dé 10 diez, días hábiles eontades 8' partír

TERCERQ.-

S:EGUN'DO.- Es FUNDADO el recurso dé, re.visión ihter,püesto, por el recurrente contra'

actos de:1sujete obli~g8do ,AVUNTAMIENlO DE PUERTO' VALLARTA, ,.,JALlSOG>por ...

las, razones expuestas en el-eorrsiderando VII de la presente resolución,

Por lo antes expuesto y fundado; dé .cQnfbrmidad con lO dispuesto por. el artí
Qe,la Ley de;Transparencla y Acceso a la ,Irífermac.ión Pública dé:i Estado dé.

sus MuniGiipios, este, Plertedetermina les' sigutentes puntes

RESQLIJTIV0S.: \
PRl:rv1.'ERO.-L~ personalidad y 'c.a,ráGt~rde las partes, I~ competencia del Instituto dé
Transparencia, Info:rllíl.aQiónPuol,ic8, y' Proteóclón ~e natos Personales d,eL Estado dé.
Jalisco y el tramite llevado a caboresultaron ádé'Guac:;!os,

gn 'e,s~sentido, se-estima que es, ,f\!jNDAD:O, el agravio pt~nteade por el recurrente,
p01f.Í0 qu~:se revoca, la respuesta emitida por el s'uj,etoobligado y s,e le R,EQUIEliE
a efecto de que dentro :del'plazo eJe;10. diez dJas hábiles, cootadesa partit de q;ué
surta sus efectss legales la netiñcaeiéa de, la presente resolución, ponga ?l.

disposición delsolieltante 1'81inrorttraciÓh requeriea en la sollcítud de jriíférm80jón que

dio origen al presente' 'recqrsQ de revisión O en 'su.GqSP funde, motive y justiñeue

conforme -a la Ley de la materia vlg.ente su inexistencia. Debiendo.acrediter rrredianíe

un inforrne a este Instituto dentro de lbs 3 tres días bábilles siquientes haber dado

curnpllrtrlento a' la presenté resolución, de confermídad -a lo previsto por el a:rtícülo

103.1 de la Ley de Transparertcía 'f Acceso a la 'Información Públiea dHI Estado: de
Jalisco 'y sus Munieipiss.

4., La resolución del Comité de, 'Transparencia que. confirme .la inexistencia 'dé la
in'rormacíón s:plieít-a.paC;t;>nt-endrá les etemento» mfnJI1/Q§. que perm/fa17 al soJk;ftante tener
fa. oerteza de q-ue' se úfifízó un erlterib ee biJ'squeda emaustivo, 'además de sefla/ar las
cJrcunstanoi~s de tiempo;. modo :y Jugar q~e :generaron la ír:Je-xistenela en (i;uesti6n y
s~ña¡f)tá ;JI servidor pt!J:/Jlicore$ponsa})!e dé, CQnt~r con la tn/$ma,

IV., Notirtcara al cirgaáo ínfer:no de. controlo- equivalente del sujetó obligado Gf:Uj_éf1~ en su
caso, 'de'bera iniciar el procedimiento de reslDonsa_billdada.dmif1fstrativa'que corresponda,

m: Of!.de.tfará! siempre. que 'sea' materíalmente po:sible¡ "que se, genere o se reponga la
informaeión en caso de que ésta'fuvlera que ex:isttren,Ja me.dida (!{ue deriva del 'ejercicjo
q~ sus faCIJ!ta:qes, c:ompetencias o funciol7ªs, o' 'qt.¡e pt~:via aCtedi(aci6,n Ole la
lmpesíbífjdad de su geliJeraciof1, exponga de :forma fúndada y r<J1:@'tí,li.ada,les iezones por
fa,~ cqale.s' 'en ~l ceso parfiCl:Jléfr e( sujeto eblfgado no,' ejercí?> rjit;h~s, fá9Uliaf:i~
córil{JélehójáS o fuhciones, lo cwal nGtifio:afá al sQI¡Cit~wte a trevés de: la Unidad' de
Tr.ansparenci'a;' )f
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lAS FIRMAS ANTERIORES FORMA~ PARTE INTEGRAL DE LA' RESOLUCION DEL REC.URSQ[')E REVIStQN
793-1201'6,EMITIDAEN' LA SESJ.ONORDINARIA DEL OlA o,~UN@ElEFEBREO DE 20.17DOS MIL DIECJS;IETE,
POR EL PLENO D.ELINSTITUTO PE TRAKl.SPAR:¡:.~'cIA,INFORMA~láN PUBUCAY PROTEOCIÓN'DE DATOS
PéRSONALES GEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE 'CONSTA DE 14 CATQRCE FOJAS 'INCLUYENDO LA
PRESENTE.- CONSTE.------------·

Miguel Ángel Her n Iázquez
Secretario jecutivo

ASÍ' lo resolvi'ó el PI,enGdel Instituto de Trarrsparencla, lnformaclón Pública y,

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario
Ejecutivo, quien certifica y da fe.

Na.tifiquese la presente resoluclón mediante los medios regp.les perrnitidos, de.

conformidad C0n lb establecido en 6'1 punto "3 de·1artículo 10:2 de la Ley de

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

de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, entregué él la

parte recurrente la información solicitada o en su defecto a través del Comité de
Transparencia funde, motive y justifique la inexistencia de la información solicitada.

Debiendo .acreditar mediante un iníorme a este lnstituto dentro de los 3.tres días hábiles

'stguientes haber oado cumplimiento a la presenta resolución, de conformidad a lo

previsto por el artículo 103..1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

••• 111 1
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