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“No hay respuesta de las areas, no 
hacen la gestion, responden con un 
oficio donde ni siquiera es la misma 
solicitud y en un apartado 
responden que la solicitud la 
recibieron el 6 de septiembre 
cuando la mande el dia 7. POR 
FAVOR TURNEN LAS 
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TRABAJO” (SIC) 

Se REVOCA la respuesta del sujeto 
obligado y se le REQUIERE, por 
conducto de la Dirección de 
Desarrollo Institucional, para que 
dentro del plazo de 10 diez días 
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considerando octavo de la 
presente. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 4776/2022 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ. 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 13 trece de 
octubre del 2022 dos mil veintidós. --------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 4776/2022, 

interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, para lo cual se toman en consideración 

los siguientes 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D O S: 

 

1. Solicitud de acceso a la información. El día 07 siete de septiembre de 2022 dos 

mil veintidós, la parte promovente presentó una solicitud de información vía 

Plataforma Nacional de Transparencia, generando el número de folio 

140287322001824. 

 

2. Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, el día 07 siete de 

septiembre de 2022 dos mil veintidós, el sujeto obligado a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia,  notificó respuesta en sentido AFIRMATIVA. 

 

3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta del Sujeto 

Obligado, el día 07 siete de septiembre de 2022 dos mil veintidós, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

registrado con el número RRDA0434922. 

 

4. Turno del expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por 

la Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 08 ocho de septiembre de 2022 

dos mil veintidós, se tuvo por recibido el recurso de revisión, y se le asignó el 

número de expediente 4776/2022. En ese tenor, se turnó, al Comisionado Pedro 

Antonio Rosas Hernández, para la substanciación de dicho medio de impugnación 

en los términos del artículo 97 de la Ley de la Materia.  

 

5. Se admite, audiencia de conciliación, requiere informe El 15 quince de 

septiembre de 2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente en unión de su 

Secretario de Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría 

Ejecutiva de este Instituto correspondiente al expediente 4776/2022. En ese 
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contexto, se admitió el recurso de revisión de referencia.  

 

De igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el 

término de 03 tres días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, 

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

 

Asimismo, 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, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CRH/4728/2022, 

el día 20 veinte de septiembre de 2022 dos mil veintidós, a través de correo 

electrónico; y en la misma fecha y vía a la parte recurrente. 

 

6. Vence plazo a las partes. Mediante acuerdo de fecha 30 treinta de septiembre de 

2022 dos mil veintidós, se advierte que el sujeto obligado fue omiso respecto a la 

remisión del informe de Ley ordinario que se señala en el artículo 100.3 de Ley en 

materia, por lo que se procederá a resolver el recurso que nos ocupa, conforme a 

derecho corresponda. 

 

El acuerdo anterior, se notificó por listas en los estrados de este instituto el día 04 

cuatro de octubre de 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  O S : 

 

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 propio, encargado de garantizar tal 
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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 DE 

PUERTO VALLARTA, 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 de conformidad a lo dispuesto 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 a lo siguiente: 

 

Fecha de respuesta: 07 de septiembre de 2022 

Inicio de plazo de 15 días hábiles para interponer recurso 
de revisión: 

08 de septiembre de 2022 

Concluye término para interposición: 30 de septiembre de 2022 

Fecha de presentación oficial del recurso de revisión: 07 de septiembre de 2022 

Días Inhábiles. Sábados y domingos 

 

VI. Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente 

de conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción X de la Ley de 

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

Municipios, toda vez que del agravio expuesto por la parte recurrente se deduce que 

consiste en: La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 

sin que se configure alguna causal de conformidad a lo dispuesto por los artículos 98 
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y 99 de la multicitada Ley de la materia. 

 

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: 

 

El sujeto obligado no ofreció medios de convicción. 

 

De la parte recurrente: 

 

a) Acuse de Interposición de Recurso de Revisión 4776/2022; 

b) Copia simple de la solicitud de información ante la Plataforma Nacional de 

Transparencia bajo el folio 140287322001824; 

c) Copia simple de expediente número SIS/1816/2022; 

d) Copia simple del seguimiento a la solicitud de información con número de 

folio 140287322001824; 

e) Copia simple del monitoreo de la solicitud de información con número de 

folio 140287322001824. 

 

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. 

 

En relación a las pruebas ofertadas por las partes presentadas en copias simples, 

carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, al estar adminiculadas con todo lo 

actuado y no haber sido objetadas se les concede valor probatorio suficiente para 

acreditar su contenido, alcance y existencia. 

 

VIII.- Estudio del fondo del asunto. Una vez analizadas las actuaciones que 

integran el presente medio de impugnación se llega a las siguientes conclusiones:  

 

La solicitud de información consistía en:  

 

“De acuerdo a las declaraciones de la Regidora Carla Verenice Esparza quien dice que 
en su equipo de asesores se encuentra Jorge Carlos Ruiz Romero solicito lo siguiente: 



O bien, podra consultarlo de manera directa en el sigulente link 
htti": // tr.rn,p.ucnci.i p1wrtov allart.~.goh. m\/ ,uhrnh~.php?rag~ art8-.,c.·\'g ... (Sic)" 

Por ello se le índica que la información solicitada referente a" quiero que me i11diq11e si Jorge 
Carlos R11i% Romero sigue como personal t'1I activo dentro del sujeto obligado 
llY1flltamie11to de puerto Yallorta" le informo que, se encuentra dentro del portal 
''" ".plll'rt<>VdllarLl.1tol>.m' en el Menu Transparencia deberá seleccionar el articulo 8, 
fracción V, inciso g), dentro de la cual observara lo relativo a la nomina completa de este 
sujeto obligado, misma de la cual se desprenden todos los servidores püblicos activos con 
los que cuenta este H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. 

" ... 2.- C11a11do parle o toda la iufon11ació11 solicitada ya esté disponible al público en 
medios unpresos, tales como linro«, compendios, tripticos, "rcllivos públicos, formatos dectró11icos 
disponibles en lnternet o e11 cualquier otro medio, o sea mfor111ació11 fi11ula111c111JJI p11b/1cmla oia 
mternet, bastarif con que asl se seiiale e11 la rl'soludó11 y se pred.<;e la (11e11te, l'l l11gar 11 la 
forma ni q111' p11edl' consultar, reprod11cir o adquirir 1licl1a i11(ommd611, para qur sr te11ga 
por cumpli1111'11lada la solicitud"'' la parle con-espo11die11te. 

F.sta Unidad de Transparencia hace de su conocimiento que de conformidad al articulo 87, 
punto 2 de la Ley de la materia que a la letra reza: 

SEGUNDO. - Se responde en eJ sentido antes mencionado ya que la información solicitada 
en el "Punto 1 de los ANTFCF.DENTF.S del presente ocurso" presenta las siguientes 
consideraciones generada por eJ Unidad Administrativa responsable de la información la 
cual se anexa al presente ocurso, tómese ésta como respuesta a la presente Solicitud de 
Acceso a la Informacíón Pública en Posesión del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta, Jalisco, la cual está presentada de la siguiente manera: 

1 

Mmvt'Otll' ,..llGPIFAIJCM, ~"'9.JCA 1 
Y...nttOOllCllE Dl.fm~S 

DR.U1AD00( ..... 
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Declare que funciones realiza en su equipo. En que es experto como para asesorarla y 
los temas en los que la ha ayudado. 
 
Datos complementarios: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229351691477247&set=a.1957674782023” 
(SIC) 

 

En respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado se pronunció en sentido 

afirmativo, manifestando lo siguiente: 

 

 

 

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

exponiendo sus agravios de la siguiente manera: 

 

“No hay respuesta de las areas, no hacen la gestion, responden con un oficio donde ni 
siquiera es la misma solicitud y en un apartado responden que la solicitud la recibieron el 6 de 
septiembre cuando la mande el día 7. POR FAVOR TURNEN LAS SOLICITUDES, HAGAN 
SU TRABAJO” (SIC) 

 

Por otra parte, se advierte que el sujeto obligado no atendió el requerimiento 

efectuado por la Ponencia Instructora mediante acuerdo de fecha 05 cinco de 

septiembre del año 2022 dos mil veintidós, para que remitiera el informe en 

contestación al recurso de revisión que nos ocupa, de conformidad con lo establecido 



O bien, podrá consultarlo de manera directa en el siguiente linl: 
httr.'./ ! triHJWcl crnci<1.p11\'rlornllarla ·&ob.m\o/ ,uhrnlo8.php?p,1¡::- ,1rt8·~l'l \'~ . , • (Sic)" 

Por ello se le indica que la información solicitada referente a" quiero que me indique si Jorge 
Carlos lfo1z Romero sigui' como personal en activo dentro del sujeto obligado 
ayu11ta111ie11Lo de puerto Yallarta" le informo que, se encuentra dentro del portal 
\n'" .puerto\ allarta.gob mx en el Menú Transparencia deberá seleccionar el articulo 8, 
fracción V, inciso g), dentro de la cual observara lo relativo a la nómina completa de este 
sujeto obligado, misma de la cual se desprenden todos los servidores públicos activos con 
los que cuenta este H. Ayuntamiento de Puerto VaUarta, jalisco. 

1 

Mmvt'Otll' ,..llGPIFAIJCM, ~"'9.JCA 1 
Y...nttOOllCllE Dl.fm~S 

DR.U1AD00( ..... 
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en el numeral 100 punto 31 de la Ley de la materia; en consecuencia, no acreditó 

haber dado respuesta a la solicitud de información.  

 

Por lo tanto, para los suscritos, una vez analizadas las actuaciones que integran el 

presente expediente y las posturas de las partes, consideramos que el recurso de 

mérito, resulta fundado de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

El agravio presentado por la parte recurrente versa prinicipalmente en que no existe 

una respuesta por las areas generadoras, ademas de que no realizaron las gestiones, 

debido a que de la respuesta se advirtió respuesta a una solicitud diversa a la 

planteada por la parte recurrente, expuesto lo anterior, le asiste razón a la parte 

recurrente debido a que la respuesta otorgada fue la siguiente: 

 

 

 

Ahora bien, de la imagen se observa que el sujeto obligado efectivamente emite 

respuesta a una solicitud diversa a la presentada por la parte recurrente, lo anterior es 

así debido a que la presente solicitud versa prinicipalmente en conocer las funciones 

del C. Jorge Carlos Ruíz Romero, asesor de la Regidora Carla Verenenice Esparza , 

así como conocer respecto a conocer en que es experto para asesorarla, así como los 

temas en que ha apoyado a la regidora en mención. 

 

Expuesto lo anterior, se concluye que el sujeto obligado fue omiso en emitir respuesta 

a la solicitud de información, materia del presente medio de impugnación, por lo 

anterior, se requiere al sujeto obligado para que realice las gestiones 

correspondientes con las áreas generadoras y emita respuesta a la solicitud de 

información que versa medularmente en: “De acuerdo a las declaraciones de la Regidora Carla 

Verenice Esparza quien dice que en su equipo de asesores se encuentra Jorge Carlos Ruiz Romero 

                                                 
1 Artículo 100. Recurso de Revisión - Contestación 

 
… 
3. El sujeto obligado debe enviar al Instituto un informe en contestación del recurso de revisión, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la notificación anterior. 
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solicito lo siguiente: Declare que funciones realiza en su equipo. En que es experto como para 

asesorarla y los temas en los que la ha ayudado.” (SIC); en caso que la información resultará 

inexistente deberá agotar los extremos del artículo 86 bis de la ley en materia. 

 

Aunado lo anterior, se apercibe al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado para que en subsecuentes ocasiones se apegue a lo ordenado por el artículo 

100.3 de la Ley en materia, en caso contrario se hará un procedimiento de 

responsabilidad administrativa. 

 

Dadas las consideraciones anteriores, se determina FUNDADO el recurso de revisión 

que nos ocupa y se revoca la respuesta, por lo que se REQUIERE al sujeto obligado 

por conducto del Titular de su Unidad de Transparencia, para que dentro del plazo de 

10 diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, 

emita y notifique respuesta, atendiendo lo establecido en el considerando 

octavo de la presente resolución. Debiendo acreditar a este Instituto, dentro de los 

03 tres días 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 

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

Municipios y el artículo 69 fracción II del Reglamento de la referida Ley de la materia, 

bajo apercibimiento que en caso de ser omiso, se hará acreedor a la medida de 

apremio consistente en la amonestación pública con copia a su expediente laboral del 

responsable, de conformidad al artículo 103 punto 2 de la referida Ley de la materia. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, 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 REVOCA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE, por 

conducto de la Unidad de Transparencia, para que dentro del plazo de 10 diez días 

hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la 
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presente resolución, emita y notifique respuesta, atendiendo lo establecido en 

el considerando octavo de la presente resolución. Debiendo acreditar a este 

Instituto, dentro de los 03 tres días 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 69 fracción II del Reglamento de la 

referida Ley de la materia, bajo apercibimiento que en caso de ser omiso, se hará 

acreedor a la medida de apremio consistente en la amonestación pública con copia 

a su expediente laboral del responsable, de conformidad al artículo 103 punto 2 de 

la referida Ley de la materia 

 

TERCERO. Se  APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, para que en lo sucesivo cumpla con la obligación que prevé el artículo 

100.3 de la Ley de la materia, el cual dispone que se debe de presentar un informe 

en contestación a los recursos de revisión, caso contrario se le iniciará un 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su contra y se podrá hacer 

acreedor a las sanciones establecidas en la referida Ley. 

 

CUARTO. 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. 

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.  

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante la Secretaria 

Ejecutiva, quien certifica y da fe. 

 
 
 
 
 



u<Jd<Jlupe R¡¡yg za Jlmen•z 
SecreUrl<J Ejecutlv<J 

Pe o Rosas Hemández 
Comisionado Ciudadano 

vador Romero Espinosa 
Comisionado Presidente del Pleno 
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISION 4776/2022, 
EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL DÍA 13 TRECE DE OCTUBRE 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 09 NUEVE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.----------- 

 
KMMR/CCN 


