Tipo de recurso
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO
Rea.no
de Revisión

Número de recurso

Ponencia

Pedro Antonio Rosas Hernández

2522/2022

Comisionado Ciudadano

Fecha de presentación del recurso

Nombre del sujeto obligado

25 de abril del 2022

Ayuntamiento de Puerto Vallarta

Sesión del pleno en que
se aprobó la resolución

01 de junio de 2022

••
•

MOTIVO DE
LA INCONFORMIDAD

12.•
n

“Respecto a la solicitud de información
con número de folio 140287322000654
que interpuse al sujeto obligado Puerto
Vallarta, y referente a la información que
se me dice que no cuenta con ella y que
se me sugiere solicitarlo a otra
dependencia, no se generó un acuerdo
de inexistencia y tampoco fue ratificado
por el comité de transparencia como lo
marca la ley, esto en alcance para dar
certeza jurídica a mis derechos
humanos y de acceso a la información
pública, en el cual se realizó una
búsqueda exhaustiva tomando en
consideración los elementos de modo,
tiempo y lugar.” (SIC)

~

Afirmativa Parcialmente

RESOLUCIÓN

Se declara INFUNDADO el agravio
planteado por la parte recurrente en el
presente recurso de revisión, por lo que
se CONFIRMA la respuesta que fue
notificada al ciudadano el día 28
veintiocho de marzo de 2022 dos mil
veintidós
Archívese.

SENTIDO DEL VOTO

Salvador Romero
Sentido del voto
A favor

li@

RESPUESTA DEL
SUJETO OBLIGADO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Natalia Mendoza
Sentido del voto
A favor

Pedro Rosas
Sentido del Voto
A favor.
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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 2522/2022
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 01 uno de junio de 2022
dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------------------------------------------

V I S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número
2522/2022, interpuestos por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto
obligado AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, y

R E S U L T A N D O:

1.- Solicitud de acceso a la información. El día 11 once de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, el ciudadano presentó solicitud de información a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, generando el número de folio 140287322000654.

2.- Respuesta. El sujeto obligado emitió respuesta a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia, el día 28 veintiocho de marzo del año 2022 dos mil veintidós, en
sentido AFIRMATIVA PARCIALMENTE.

3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta del sujeto
obligado, el día 25 veinticinco de abril del 2022 dos mil veintidós, el recurrente
interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
generando el número de folio 005072.

4.- Turno del Expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto el día 26 veintiséis de abril del 2022 dos mil
veintidós, se tuvo por recibido el recurso de revisión y se le asignó el número de
expediente 2522/2022. En ese tenor, se turnó al Comisionado Pedro Antonio Rosas
Hernández, para para la substanciación de dicho medio de impugnación en los
términos del artículo 97 de la Ley de la materia.

5.- Se admite y se requiere. El día 03 tres de mayo del 2022 dos mil veintidós, la
Ponencia instructora tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría
Ejecutiva de este Instituto de los recursos de revisión. En ese contexto, se admitió el
recurso de revisión que nos ocupa.

1

RECURSO DE REVISIÓN 2522/2022

eenruroceJRAHSPNIOIClol., ~
1

YPRO~OEDA108~
UfAOO Df .w.JIOO

l'UlLC4

1

ce

Asimismo, se requirió al sujeto obligado para que en el término de 03 tres días
hábiles

contados

a

partir

de

que

surtiera

efectos

legales

la

notificación

correspondiente, remitiera a este Instituto informe en contestación y ofreciera
medios de prueba.

De igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar audiencia
de Conciliación, para efecto de que se manifestaran al respecto.

El acuerdo anterior, se notificó a las partes mediante oficio CRH/2088/2022, a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia el día 04 cuatro de mayo de 2022 dos mil
veintidós.

6.- Se reciben constancias y se requiere. Por acuerdo de fecha 12 doce de mayo del
2022 dos mil veintidós, la Ponencia Instructora tuvo por recibidas las constancias que
remitió el sujeto obligado a través de correo electrónico, el día 11 once de mayo de
2022 dos mil veintidós, el cual visto su contenido se advirtió que remitió su informe en
contestación al recurso de revisión que nos ocupa.

Asimismo, se tuvieron por recibidas, admitidas y desahogadas debido a su propia y
especial naturaleza las documentales exhibidas por el sujeto obligado las cuales serán
valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 418 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la
materia en los términos del artículo 7° de dicha Ley.

De conformidad a lo establecido en el artículo Cuarto de los Lineamientos Generales
en Materia del Procedimiento y Desahogo de las audiencias de conciliación dentro de
los Recursos de Revisión, se continuo con el trámite ordinario del presente recurso de
revisión; ya que fenecido el plazo para que las partes se manifestaran respecto a la
audiencia de conciliación correspondiente, ninguna de las partes se manifestó a favor
de la celebración de la misma.

Por otra parte, se ordenó dar vista a la parte recurrente respecto del informe de ley,
a fin de que, dentro del término de 03 tres días hábiles a partir de aquel en que
surtiera sus efectos legales la notificación correspondiente, manifestara si estos
satisfacían sus pretensiones de información.

Dicho acuerdo fue notificado al recurrente a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, el día 13 trece de mayo del año 2022 dos mil veintidós.
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7.- Fenece plazo al recurrente para que remitiera manifestaciones. Por acuerdo
de fecha 19 diecinueve de mayo de 2022 dos mil veintidós, el Comisionado
Ciudadano en unión de su Secretario de Acuerdos, dio cuenta que fenecido el plazo
otorgado a la parte recurrente a fin de que se manifestara en relación del informe de
Ley y sus anexos, este fue omiso en pronunciarse al respecto.

Dicho acuerdo fue notificado a través de lista de estrados de fecha 24 veinticuatro de
mayo del año 2022 dos mil veintidós.

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno
del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco, en los términos siguientes:

C O N S I D E R A N D OS:
I. Del Derecho al Acceso a la Información. El derecho de acceso a la Información
pública es un derecho humano consagrado en el artículo sexto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases
que deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Asimismo, los artículos
cuarto y noveno de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con
personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar tal derecho.

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el
recurso de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

III.- Carácter del sujeto obligado. El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE PUERTO
VALLARTA, tiene ese carácter, de conformidad con el artículo 24.1, fracción XV, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte promovente quedó
acreditada, toda vez que el recurso en estudio fue entablado por la solicitante de la
información, en atención a lo dispuesto en el artículo 91, punto 1, fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como el numeral 64 del Reglamento de la Ley de la materia.

V.- Presentación oportuna del recurso. El recurso de revisión fue interpuesto de
manera oportuna, de conformidad con lo establecido por el artículo 95.1 fracción I de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

Notifica respuesta el sujeto obligado
Inicia término para interponer recurso de
revisión
Fenece término para interponer recurso de
revisión:
Fecha de presentación del recurso de
revisión:
Días inhábiles

28 de marzo de 2022
29 de marzo de 2022
02 de mayo de 2022
25 de abril de 2022
Del 09 al 24 de abril de 2022
Sábados y domingos

VI.- Procedencia del Recurso. De lo manifestado por la parte recurrente en este
procedimiento, se analiza la causal señalada en el artículo 93.1, fracción VII de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, consistente en: No permite el acceso completo o entrega de forma
incompleta la información pública de libre acceso considerada en su respuesta;
sin que sobrevenga causal de improcedencia o sobreseimiento.

VII.- Elementos a considerar para resolver el asunto. En atención a lo previsto en
los artículos 96 punto 3 y 4 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 50
del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se
tienen por presentados los siguientes documentos:
Por su parte la parte recurrente ofreció las siguientes pruebas:

a) Copia simple de solicitud de información con folio 140287322000654;
b) Copia correspondiente al monitoreo de la solicitud de información.
c) Acuse de recurso de revisión 2522/2022
d) Copia simple de la respuesta emitida por el sujeto obligado en sentido afirmativo parcial
e) Copia simple del oficio número TSPVR/0970/2022
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f) 04 copias simples correspondientes a los anexos de la respuesta
g) Copia simple del oficio SGPVR/663/2022
h) Copia simple del requerimiento de la solicitud de información
i) Copia simple de la Constancia de Protección de Información Confidencial
j) Copia simple del oficio UTPV/0630/2022 correspondiente a la Competencia Parcial
k) Copia simple de captura de pantalla correspondiente a la notificación de competencia
parcial.
l) Copia simple del seguimiento de la solicitud de información.
Por su parte el sujeto obligado ofreció las siguientes pruebas:
m)

Copia simple de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado en sentido
afirmativa parcial.

n)

Copia simple de oficio TSPVR/0970/2022

o)

Copias simples correspondientes a los anexos de la respuesta

p)

Copia simple del oficio SGPVR/663/2022

q)

Copia simple correspondiente al requerimiento de la solicitud de información

r)

Copia simple de la solicitud de información con folio 140287322000654

s)

Copia simple correspondiente a la Constancia de Protección de Información
Confidencial.

t)

Copia simple del oficio UTPV/0630/2022 correspondiente a la competencia parcial

u) Copia simple de captura de pantalla correspondiente a la notificación de competencia
parcial.
Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, en el que se
establece la supletoriedad, se realiza la valoración de las pruebas de conformidad con
los artículos 329, 330, 336, 337, 346, 349, 387, 388, 389, 399, 400, 402, 403, 415 y 418
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

Los documentos exhibidos en la presentación del recurso, en el informe de
contestación, así como las constancias de autos, se tomarán como prueba, aunque no
hayan sido ofertados como tal, en razón de tener relación con los hechos
controvertidos.
En relación a las pruebas documentales ofertadas, que fueron exhibidas en copias
simples, por el hecho de estar relacionadas con todo lo actuado y no haber sido
objetadas por ninguna de las partes, se les concede pleno valor y eficacia probatoria
para acreditar su contenido y existencia.
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VIII.- Estudio del fondo del asunto. Una vez analizadas las actuaciones que integran el
presente medio de impugnación, se estima que el agravio del recurrente es
INFUNDADO dadas las siguientes consideraciones:

La solicitud de información versa sobre lo siguiente:
“A través de la presente solicitud requiero lo siguiente:
1. Informar el número de concesionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) que tiene el
municipio a marzo de 2022. Del total de concesionarios, indicar cuántos presentan adeudos por la
falta de pago de derechos de uso de la zofemat. Favor de informar el monto total de los adeudos qu
tiene el ayuntamiento en la actualidad debido a la falta de pago de los derechos por el uso y goce de
la zofemat, así como el año desde que se registran dichos adeudos.
2. Solicito la base de datos y/o información que obre en su poder que contenga la relación de los
títulos de concesiones en la Zona Federal Marítimo Terrestre que NO cuenten con pagos de derechos
a la fecha en que ingresó esta solicitud. Favor de incluir los siguientes campos de información:
-Expediente
-Número de resolución de la concesión
-Nombre y/o razón social del concesionario
- Ubicación de la superficie concesionada (calle, número exterior, número interior, colonia, localidad,
código postal, sitio -bahía, playa o estero, estado y municipio)
-Uso fiscal
-Superficie autorizada
-Vigencia
-Fecha de entrega de la concesión
-Monto total del adeudo
-Fecha desde que la concesión NO cuenta con el pago de derechos
-Observaciones y/o razón por la que la concesión no está al corriente del pago de derechos
-Multas o sanciones aplicadas por el adeudo del concesionario
-En su caso, monto de la multa
En caso de que no se tengan todos los campos de información solicitados, les agradezco que sean
proporcionados los campos que se tengan disponibles y que puedan ser proporcionados.
3. Favor de indicar el número de sanciones que han sido aplicadas en los últimos tres años en contra
de los concesionarios de la Zofemat que no están al corriente del pago de derechos. Desglosar la
información por año, nombre de la persona física o moral, tipo de sanción, monto de la multa y
precisar si ésta fue impugnada y/o el estatus en que se encuentra. En caso de que se tenga una base
de datos sobre las sanciones aplicadas, favor de proporcionarla.
4. Favor de indicar si el ayuntamiento tiene un registro y/o base de datos de ocupantes irregulares de
la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas
marinas. Indicar el número de ocupantes irregulares.
5. Favor de indicar si el ayuntamiento tiene un registro y/o base de datos sobre los accesos a las
playas, a la zona federal marítimo terrestre, que se encuentran ocupados e invadidos ilegalmente al
día en que ingresó esta solicitud. Indicar el número y ubicación de los accesos invadidos.
No omito mencionar que, de acuerdo con el artículo 129 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, si la información se encuentra en bases de datos, el Sujeto Obligado
debe privilegiar la entrega de la información en datos abiertos, es decir, en archivos que se puedan
abrir en Word o Excel.
Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la
entrega de la misma en Formatos Abiertos.
GRACIAS” (SIC)
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Luego entonces, el sujeto obligado emitió respuesta en sentido afirmativo parcial,
manifestando lo siguiente:
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En atención o lo dispuesto por los orítcisos 24 fracción XV, 25 y 86 bis
numeral dos. de lo Ley de Transparencia y Acceso o la Información
Púbbeo del Estado de Jalisco y sus Munic10t0s. los aróbigos 5 fracción 1 y
27 del Reglamento de Transparencia y Acceso o lo lnformoCl6n Püblico
del AyuntolTltenlo de Puerto Vollorto Jalisco, osf Como el dlverso 111 del
Reglamento Orgónico del Gobierno y lo Administración Público del
Municipio de Puerto Vollorto, Jolloco. me permito atender y onoocr
respuesto o su SOf1citud bojo número de expediente SIS/0654/2022. visto su
contenido hago de su conodrrvanto después de realizar un búsqueda
exhaustiva en los archivos que obran bojo et cuidado y resguardo de esto
Secretorio General. se detectó que no obro lo información solicitado.

Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, la parte recurrente presentó
su inconformidad, argumentando lo siguiente:
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“Respecto a la solicitud de información con número de folio 140287322000654 que interpuse al sujeto
obligado Puerto Vallarta, y referente a la información que se me dice que no se cuenta con ella y que
se me sugiere solicitarlo a otra dependencia, no se generó un acuerdo de inexistencia y tampoco fue
ratificado por el comité de transparencia como lo marca la ley, esto en alcance para dar certeza jurídica
a mis derechos humanos y de acceso a la información pública, en el cual se realizó una búsqueda
exhaustiva tomando en consideración elementos como modo, tiempo y lugar. Pido respetuosamente al
Órgano Garante que se integre el debido expediente recurso de revisión para que se analice mi
solicitud y en su caso se proceda con el acuerdo de radicación para que el sujeto obligado en comento
sea notificado y se realice el procedimiento como lo marca la ley.” (SIC)

Luego entonces, del requerimiento realizado al sujeto obligado para remitir su informe
de ley en contestación al presente recurso de revisión se advierte que lo remite, del
cual se desprende que ratificó su respuesta inicial.

Ahora bien, de las constancias adjuntas en el presente expediente, se advierte que
respecto al agravio presentado por la parte recurrente no le asiste la razón, dadas las
siguientes consideraciones:

El sujeto obligado realizó las gestiones correspondientes a las áreas correspondientes
en atender lo solicitado, mismas que se pronunciaron respecto a cada uno de los
puntos haciendo énfasis que respecto al último punto no se localizó información al
respecto, sin embargo para no vulnerar el derecho al acceso de información, el sujeto
obligado canalizó la solicitud de información al sujeto obligado que podría conocer
respecto a lo solicitado denominado SEMARNAT, actualizando con ello los supuesto
establecidos en el artículo 86 bis puntos 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice:
Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información – Procedimiento para Declarar Inexistente la
Información
1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.
2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá demostrar que la información no se
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

Aunado a lo anterior, mediante acuerdo de fecha 12 doce de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, la Ponencia Instructora, dio vista a la parte recurrente para que ésta
manifestara si la información proporcionada por el sujeto obligado satisfacía sus
pretensiones, siendo la parte que recurre legalmente notificada, por lo que una vez
fenecido el término otorgado a la parte recurrente, ésta no remitió manifestación
alguna, por lo que se entiende que está tácitamente conforme con la información ahí
proporcionada.

Por lo anterior y advirtiendo que la información entregada por el sujeto obligado a
través de la respuesta emitida y notificada corresponde estrictamente con lo solicitado,
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este Pleno estima que es INFUNDADO y SE CONFIRMA la respuesta notificada con
fecha 28 veintiocho de marzo de 2022 dos mil veintidós, emitida por el sujeto obligado.
Lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, este Pleno determina los siguientes puntos

R E S O L U T I V O S:

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

SEGUNDO. Se declara INFUNDADO el agravio planteado por la parte recurrente en el
presente recurso de revisión, por lo que se CONFIRMA la respuesta que fue notificada
al ciudadano el día 28 veintiocho de marzo de 2022 dos mil veintidós.

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que, en caso de
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección
de Datos personales o ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el
artículo 159 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTO.- Archívese el expediente como asunto concluido.

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.
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Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos,
ante la Secretaria Ejecutiva, quien certifica y da fe.

---

vador Romero Espinosa
Comisionado Presidente del Pleno

AtAl.lA

MJ;N'lldU'

SE~"'

Natalía Mendoza Servín
Comisionada Ciudadana

edro ntonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano

uadalupe Rayg za Jiménez
Secretaria Ejecutiva

LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 2522/2022, EMITIDA
EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 01 DE JUNIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE
CONSTA DE 10 DIEZ INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.-----------------------------------------------------------------------------------------------CAYG/CCN
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