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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO 

VALLARTA, JALISCO. 

      
4358/2021 

 

16 de diciembre de 
2021 

“NEGATIVA”  

 Sic “ me niegan un documento que 

debe de existir por tratarse de un giro 

comercial que se encuentra en 

funciones en el municipio“. 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado 

y se le REQUIERE a efecto de que, por 

conducto de su Unidad de Transparencia, 

dentro del término de 10 diez días hábiles, de 

trámite a la solicitud, emita y notifique 

resolución fundada y motivada, exceptuando 

aquella que se considera confidencial o 

reservada o en su caso funde, motive y 

justifique su inexistencia, de acuerdo al 

artículo 86 bis de la ley en materia. 

 

Natalia Mendoza 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

27 de abril de 2022 

Natalia Mendoza Servín 

Comisionada Ciudadana 
 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública 
es un derecho humano consagrado en el artículo 6° 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 4° y 9° 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 
propios, 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 de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO; tiene reconocido dicho 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. 
 
IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en 
atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia, y 64 del Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir 
identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recurso 
de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 16 dieciséis de diciembre del 
2021 dos mil veintiuno, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción III, toda vez que 
el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 21 veintiuno de 
diciembre del 2021 dos mil veintiuno. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a 
lo establecido en el artículo 93.1, fracción V toda vez que el sujeto obligado, niega total o 
parcialmente el acceso a información pública declarada indebidamente inexistente y el solicitante 
anexa elementos indubitables de prueba de su existencia. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 
 
1. Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  

a) Copia simple de la solicitud de información. 
b) Copia simple de la respuesta a la solicitud. 

 
2. Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios 
de convicción:  

a) Copia simple del informe de ley y sus anexos. 
 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente y el sujeto obligado, al ser en copias 
simples, se tienen como elementos técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los 
hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar 
su alcance y contenido. 

 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser FUNDADO, 

en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó al recurrente la información solicitada. 

 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 09 nueve de 

diciembre del 2021 dos mil veintiuno vía Plataforma Nacional de Transparencia, de cuyo contenido se 

desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“Visto bueno de protección civil del comercio denominado LA SANTA ubicado en av. fluvial casi 

esquina con av. Francisco medina Ascencio” Sic. 
 

 

Acto seguido, el sujeto obligado; emitió y notificó respuesta a la solicitud de información con fecha 21 

veintiuno de diciembre del 2021 dos mil veintiuno en la cual sustantivamente señala: 

 

El área de Desarrollo Institucional en conjunto con Protección Civil y Bomberos del municipio de Puerto 

Vallarta manifestó: 

 

“sic… se le informa que, de la búsqueda en la base de datos, archivos físicos, electrónicos y 

registros con que cuenta esta dirección de Protección Civil Y Bomberos Del Municipio De Puerto 

Vallarta, Jalisco, no se encontró la información solicitada, consistente en visto bueno de 

protección civil del comercio denominado LA SANTA, ubicado en avenida fluvial casi esquina con 

avenida Francisco Medina Ascencio 

… se le informa que el visto bueno de protección civil es un procedimiento que forma parte de un 

trámite que realiza a petición del interesado, para los cual es necesario cumplir con una serie de 

requisitos señalados en los artículos 7 y 8 del Reglamento para Ejercicio del Comercio, 

Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios, Tianguis, Eventos y Espectáculos. 

 

Luego entonces, el día 16 dieciséis de diciembre del 2021 dos mil veintiuno, el ciudadano interpuso 

recurso de revisión vía Plataforma Nacional de Transparencia, agraviándose medularmente de lo 

siguiente: 

 

“me niegan un documento que debe de existir por tratarse de un giro comercial que se encuentra 

en funciones en el municipio, por lo que deben de agotarse los extremos del 86 Bis para declarar 

la inexistencia y con ello tener la certeza de que no existe entonces licencia de funcionamiento y 

que la autoridad es omisa en su función de regular los comercios” Sic. 

 

Con fecha 19 diecinueve de enero del 2022 dos mil veintidós, se emitió el acuerdo de admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO 
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VALLARTA, JALISCO, por lo que se requirió para que un terminó no mayor a 3 tres días hábiles, 

remitiera su informe de ley. Lo anterior, de conformidad con el artículo 100 punto 3 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, auto notificado 

mediante el oficio número PC/CPCP/2761/2021 vía correo electrónico y Plataforma Nacional de 

Transparencia a ambas partes el día 25 veinticinco de diciembre del 2021 dos mil veintiuno. 

 

Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis de enero de 2022 dos mil veintidos, se tuvo por recibido en 

la Ponencia Instructora, el oficio de número DDI/UT/220/2022, suscrito por el Director de desarrollo 

institucional del sujeto obligado, en el cual remite a este Órgano Garante el informe en contestación de 

manera extemporanea al presente recurso de revisión en el que ratifica su respuesta. 

 

Con motivo de lo anterior, la Ponencia Instructora, dio vista a la parte recurrente para que se 

manifestara al respecto, siendo ésta legalmente notificada, se hizo constar mediante acuerdo del día 26 

veintiseis de febrero de 2022 dos mil veintidos en el cual no se recibió manifestación alguna. 

 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

La materia del presente recurso de revisión nace a partir de lo solicitado por el ciudadano consistente en 
el visto bueno de protección civil del comercio La Santa. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información manifestando 

que el visto bueno de protección civil forma parte de un trámite que realiza a petición de parte del 

interesado, por lo que resultado de la búsqueda de información señala que no se encontró la 

información peticionada, fundamentado en los artículos 7 y 8 del Reglamento para Ejercicio del 

Comercio, Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios, Tianguis, Eventos y Espectáculos. 

 

Acto del cual se agravia el ciudadano argumentando que el sujeto obligado niega un documento que 

debe existir por tratarse de un giro comercial que se encuentra en funciones en el municipio, solicitando 

se declare la inexistencia agotando el procedimiento señalado en el artículo 86 bis. 

 

Este Pleno requirió al sujeto obligado para que remitiera el informe de ley correspondiente, mediante 

éste ratificó su respuesta. 

 

Con la finalidad de dilucidar al respecto, es menester traer a colación los artículos 7 y 8 del Reglamento 

para Ejercicio del Comercio, Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios, Tianguis, Eventos y 

Espectáculos: 

 

Artículo 7.- Para el funcionamiento de cualquier giro comercial y/o de prestación de servicios, 

eventos y espectáculos en esta municipalidad, se requiere contar con licencia de 

funcionamiento y/o autorización o permiso que expedirá el Ayuntamiento en los términos que 

indica el presente Reglamento, previo pago del impuesto o derecho que señala la Ley de 

Ingresos, y en su caso, el cumplimiento de las demás autorizaciones y requisitos que señalen 

las disposiciones legales de carácter Federal, Estatal y local aplicables en el municipio. 

 

Artículo 8.- El interesado en obtener o refrendar licencia para el funcionamiento de un giro, 

cambio de domicilio o traspaso del mismo, deberá llenar el formato de solicitud de licencia 

autorizado y anexará los siguientes requisitos:  

 

I.- Señalar nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante (si es extranjero, deberá comprobar 
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que está autorizado por la Secretaría de Gobernación para dedicarse a esa actividad). Si se 

trata de persona jurídica, su representante legal o apoderado acompañará testimonio o copia 

certificada de la escritura constitutiva, y en su caso, del acta en que conste la designación de 

administrador o apoderado general, para acreditar su personalidad. 

II.- Precisar la ubicación exacta del local en donde pretende establecerse. Anexar un croquis  

de ubicación al trámite de licencia municipal. 

III.- Manifestar la actividad o actividades que se pretenden proporcionar en el establecimiento. 

IV.- Comprobante de propiedad del inmueble o copia del contrato vigente en el que acredita el 

uso que se le dará al inmueble y el derecho de uso del mismo. 

V.- Anexar fotografía de la fachada del local comercial.  

VI.- Anexar a la solicitud copia del Registro Federal de Contribuyentes. 

VII.- Obtener dictamen favorable en materia de uso de suelo por la dependencia 

correspondiente. 

VIII.- Copia de la identificación oficial con fotografía del solicitante. 

IX.- Presentar copia del recibo de pago del impuesto predial en el que conste que el inmueble 

en que se pretende ejercer la actividad comercial solicitada se encuentra al corriente en el pago 

del impuesto predial por los ejercicios fiscales inmediatos anteriores a la fecha de la expedición 

de la licencia nueva o bien a la fecha del refrendo de la misma.  

X.- Para hoteles y moteles o edificios de renta de cuartos, además presentar registro ante la 

Secretaría de Turismo. 

XI.- Contar con el aviso de funcionamiento expedido por la unidad municipal de 

Protección Civil. 

XII.- Contar con el aviso del funcionamiento de Salubridad cuando así proceda, de conformidad 

con la Ley de la materia. 

XIII.- Contar con el dictamen favorable de la Dirección de Ecología cuando así proceda, de 

conformidad con el Reglamento de la materia. 

XIV.- Tratándose de Plantas Potalizadoras, Purificadoras y Embotelladoras, deberá de 

acompañar el Certificado de Calidad expedido por la Secretaría de Salud de conformidad con la 

Norma Oficial Mexicana”.  

XV.- Tratándose de Giros que vayan a operar dentro del perímetro del Centro Histórico de 

Puerto Vallarta, Jalisco, que se señala en el Reglamento del Patronato del Centro Histórico de 

Puerto Vallarta, Jalisco, será obligatorio y necesario el Visto Bueno que expida el Comité 

Dictaminador del Patronato del Centro Histórico de Puerto Vallarta, Jalisco. 

Lo resaltado es propio. 

 

En este sentido, se observa obligación normativa para contar con el aviso de funcionamiento expedido 

por la unidad municipal de Protección Civil, que, realizando la suplencia a la deficiencia a la solicitud de 

información, ya que el solicitante no está obligado a conocer los términos que utilizad la autoridad 

municipal, al ser de interés público, se entiende que el requisito señalado se entiende como “visto 

bueno”. 

 

Dicho todo lo anterior, se advierte que le asiste la razón a la parte recurrente, de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 

 

Respecto al agravio: Si bien es cierto, el sujeto obligado manifestó que no cuenta con la información del 

visto bueno de protección civil respecto del comercio denominado La Santa, en tanto es un 

procedimiento que forma parte de un trámite que realiza a petición del interesado; cierto es también, que 

a través de su respuesta inicial y su informe de ley, señala que existen requisitos que son necesarios 
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cumplir, mismos que están señalados en los artículos 7 y 8 del Reglamento para Ejercicio del Comercio, 

Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios, Tianguis, Eventos y Espectáculos, por lo tanto 

existe una presunción de existencia de dicha información, toda vez que es un hecho público y notorio la 

operación de dicho establecimiento, es decir, no agotó los extremos señalados en el artículo 86 bis 

respecto a la inexistencia de la información, situación que deja al ciudadano en estado de incertidumbre 

sobre la existencia de solicitado. 

 

En este sentido, se tiene que le asiste la razón al recurrente, ya que el sujeto obligado fue omiso en 

entregar la información solicitada o declarar de forma correcta la inexistencia, y por los razonamientos y 

fundamentos antes expuestos, es por ello que se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le 

REQUIERE a efecto de que, por conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 

diez días hábiles, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente 

resolución, de trámite a la solicitud, en sentido procedente, exceptuando aquella clasificada como 

reservada o confidencial o en su caso inexistente. 

 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 

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

conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 69 del Reglamento de la Ley 

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

apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se hará acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente. 

 

 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 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 MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE a efecto de que, por 

conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, de tramite a la 

solicitud, emita y notifique resolución fundada y motivada, exceptuando aquella que se considera 

confidencial o reservada o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia, de acuerdo al 

artículo 86 bis de la ley en materia. SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este 

Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber 

cumplido la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el 

artículo 69 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se hará acreedor de la 

AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente. 

 

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. 
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Notifíquese la presente resolución a través de los medios legales permitidos, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 102 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el numeral 87 del Reglamento de la Ley. 

 

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, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente a la fecha 27 veintisiete de abril de 

2022 dos mil veintidós.   

 

 
 

 
La presente hoja de firmas corresponde a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 4358/2021 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 27 veintisiete del mes de abril del año 2022 dos mil veintidós, misma que consta de 07 siete hojas incluyendo la 
presente.  
 
DRU 


