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1. El día 09 nueve de mayo de 2015 dos mil quince, el ahora recurrente presentó

solicitud de información, vía Sistema Infomex, Jalisco, ante la SECRETARIA

S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número

/2015, interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, y:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 22 veintidós de julio 2015
os mil quince. -------------------------------------------------------------------------------------------

R E S U L T A N O O:

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 518/2015
SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
RECURRENTE:
CONSEJERO PONENTE: PEDRO VICENTE VIVEROS REYES.

DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Este Consejo determino no requerir al sujeto
obligado por la entrega de la información, en razón de que éste justificó que la información no
existía bajo su resguardo.

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: Señaló que debe existir la documentación y que
no tiene porqué estar fuera del alcance de la sociedad para su conocimiento, al menos como
versiones públicas si es que contienen datos que deban estar reservados

RESPUESTA DE LA UTI: Determinó que no era procedente proporcionar la información por
que no existía.

SOLICITUD: Se me informe lo siguiente: Sobre las comunicaciones, advertencias, reportes,
avisos, informe y/o solicitudes de apoyo que haya remitido el gobernador de Jalisco y/o la
Secretaría de Gobierno, a las instancias del gabinete de seguridad nacional donde hayan
notificado o informado del fortalecimiento del crimen organizado en Jalisco en general, y en
particular del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, y se e especifique cada uno de esos
documentos:
a) Tipo de documento remitido (comunicación), advertencia, reporte, aviso, informe o solicitud
de apoyo) .
b) Fecha de la emisión del documento
c) Institución federal que recibió el documento
d) Fecha en que la institución federal recibió el documento
e) Cuál es el contenido del documento
f) Copia del o los documentos que fueron remitidos, de contener información reservada
entonces se me brinde una versión pública
g) Copia de los documentos de respuesta que haya obtenido esta autoridad de las instancias
federales.
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11.-Se determina el sentido de la resolución como improcedente de conformidad con lo
previsto en el artfculo 86.1, fracción 111,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Públíca del Estado de Jalísco y sus Municipios, de acuerdo a la respuesta generada mediante
oficio número 05-0906/2015, signado por el Secretario Particular del Gobernador del Estado,
en el cual remite respuesta oportunamente, informando a esta Unidad de Transparencia que:
/I ••• AI respecto se refiere conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco, así como el artículo 2, y 9 del propio Reglamento del Despacho
del Gobernador y de la Unidad de Dependencias auxiliares, los cuales prevén que éste
sujeto obligado tiene por objeto auxiliar directamente al Gobernador del Estado en
funciones de asesoría, coordinación, ihteligencia, logística, administración, control y
vigilancia, vinculación ciudadana y comunicación social ... En ese sentido, se precisa
que no se establece disposición similar que la cual se pudiera desprender la
información que e requerida por el peticionario ... ", mismo que se anexa a la presente
resolución; por lo que se le tiene al sujeto obligado manifestando que el Despacho del
Gobernador cuenta con distintas dependencias quxilíares que se enoqrgan de la coordinación
y vinculación ciudadana y comunicación social y administrativa, para coordinar las relaciones
institucionales del gobernador del estado, así mismo por medio del oficio CISG/401/2015, la
Secretario Particular del Secretario General de Gobierno sel1ala lo siguiente: "la Secretaría
General de Gobierno, no cuenta con la información antes descrita, toda vez que el tema
en especifico de establecer la coordinación necesaria entre los tres órdenes de
gobierno, para cumplir con los objetivos de la seguridad pública, dentro del Sistema

3. Con fecha 20 veinte de mayo del año 2015 dos mil quince, el sujeto obligado resolvió

en sentido IMPROCEDENTE por INEXISTENCIA la solicitud de información que dio

origen al presente medio de impugnación, manifestando lo siguiente:

2. El día 12 doce de mayo del año 2015 dos '~il quince, el sujeto obligado dicto acuerdo

de admisión respecto de la solicitud de información descrita en el punto que antecede,

mediante escrito signado por el Coordinador de la Unidad de Transparencia de la

Secretaría General de Gobierno, en ausencia del Titular de dicha Unidad de
Transparencia.

a) Tipo de documento remitido (comunicación), advertencia, reporte, aviso, informe o
solicitud de apoyo) .
b) Fecha de la emisión del documento
c) Institución federal que recibió el documento
d) Fecha en que la institución federal recibió el documento
e) Cuál es el contenido del documento
f) Copia del o los documentos que fueron remitidos, de contener información reservada
entonces se me brinde una versiónpública
g) Copia de los documentos de respuesta que haya obtenido esta autoridad de las
instancias federales. JJ (SIC)

Sobre las comunicaciones, advertencias, reportes, avisos, informe y/o solicitudes de apoyo
que haya remitido el gobernador de Jalisco y/o la Secretaría de Gobierno, a las instancias
del gabinete de seguridad nacional donde hayan notificado o informado del fortalecimiento
del crimen organizado en Jalisco en general, y en particular del llamado Cártel Jalisco
Nueva Generación, y se e especifique cada uno de esos documentos:

/11.Solicito se me informe lo siguiente:

GENERAL DE GOBIERNO, generándose el número de folio 00724115, por medio del

cual requirió la siguiente información:
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En este sentido también juega un papel importante el Secretariado Ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública (CESP), que depende de la Secretaría de General de
Gobierno, y que funge como un enlace con las instancias federales que forman parte del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo a su reglamentación, pero dicho
organismo no es siquiera mencionado en la respuesta de la dependencia.

l. Conducir las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo del Estado con las
autoridades federales, estatales o municipales, partidos y agrupaciones polfticos y
organizaciones de la sociedad civil. .

Esto también es incorrecto, pues la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su articulo 13
mandata a dicha Secretaría a:

"La Secretaría General de Gobierno no cuenta con la información antes descrita toda vez
que el tema en especifico de establecer la coordinación necesaria entre los tres órdenes de
gobierno, para cumplir con los objetivos de la seguridad pública dentro del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, le compete a la Fiscalía Genera!".

y segundo, la Secretaría General de Gobierno responde:

Por tanto, el Despacho del gobernador sí debe contar con la información solicitada, pues se
enmarca completamente en esa relación que el gobernador establece con la Federación.

11.Representar al Estado de Jalisco y llevar la dirección de las relaciones con la
Federación, las demás enüdades federativas, los otros poderes del Estado, y los gobiernos
municipales (articulo 4).

Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señei« que es atribución directa del
gobernador:

Primero, el Despacho responde: "no se establece disposición similar que la cual (sic) se
pudiera desprender la información que es requerida por el peticionario".

La solicitud hacer referencia a las comunicaciones que ha emitido el gobernador hacia la
Federación para pedir apoyo y/o hacer advertencias en materia de crimen organizado.

"Recurro las respuestas que me otorgaron el Despacho del Gobernador y la Secretaria
General de Gobierno, dado que ambas negaron tener competencias legales para brindar la
información que solicité, y no obstante las dos dependencias tienen las facultades lega/es
respecüvas para generar y poseer la información que pedí, y la cual no me fue entregada
por ninguna de las dos.

4. Inconforme ton la respuesta del sujeto obligado, el día 03 tres de junio del año 2015

dos mil quince, el ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la

Secretaria General de Gobierno, a través del correo electrónico

solicitudeseimpugnaciones@iteLorg.mx, presentado con fecha 04 cuatro de junio del

mismo año, ante la oficialía de partes de este Instituto, generándose el número de folio

04688, lo cual hizo en los siguientes términos:

Nacional, de Seguridad Pública. le compete a la Fiscalia Genera del Estado ....", por lo
que se le tiene a este Sujeto Obligado, señalando que no cuenta con la información requerida
en virtud de que la encargada de la seguridad pública y la procuración de justicia del Estado,
de mantener el orden y la paz pública, la invesügación de delitos y coordinación de acciones
de seguridad, es la Fiscalía General de Estado, lo anterior de conformidad con los artículos
21, de la Constitución Políüca de los Estados Unidos Mexicanos, 27 primer párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y 1° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Jalisco." (SIC)
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6. Con fecha 08 ocho de junio del año 2015 dos mil quince, el Consejero Ponente ante

su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento el

artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios y 80 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 que surtiera sus efectos legales la

correspondientes notificación para manifestar su voluntad referente a someterse a la

celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiento que en caso de no

hacer manifestación alguna al respecto, se continuaría con el trámite ordinario del

presente medio de impugnación.

5. Mediante acuerdo de fecha 08 ocho de junio del año 2015 dos mil quince, la

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fundamento en 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, admitió el recurso de revisión interpuesto por el

ahora recurrente; asignándole el número de expediente recurso de revisión 518/2015.

Asimismo, para efectos del turno y para la substanciación del recurso de revisión,

correspondió conocer sobre el presente asunto al Consejero Pedro Vicente Viveros

Reyes, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente. En el mismo

acuerdo, de conformidad con lo previsto en el numeral 100.3 de la Ley de

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

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

contados a partir de que surtiera efectos legales su notificación, remitiera un informe

acompañado de los medios de convicción que considerara oportunos.

."(sic)

Por todo e/lo, y porque el propio gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ha dicho ante
la opinión pública y la sociedad que gobierna, que él y su gobierno advirtieron a al
Federación de la amenaza del crimen organizado, es que en su Despacho o en la
SecretarIa General debe existir documentación que demuestre la veracidad de esos dichos,
y que no tiene porqué estar fuera del alcance de la sociedad para su conocimiento, al
menos como versiones públicas si es que contienen datos que deban estar
reservados."(SIC)

Además, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ha dicho ante la opinión pública
nacional y la sociedad que gobierna, que él mismo tuvo comunicaciones con instancias
federales en este tema.
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}Es decir, de conformidad con los art!culos 36, de la Constitución local; as! como el 2° de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Ejecutivo se confiere a un ciudadano
que se denomina Gobernador del Estado, quien lo ejerce exclusivamente, sin embargo,
para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, asl como para el debido cumplimiento de
sus obligaciones, se auxilia de la Administración Pública del Estado, la cual se conforma

Adicionalmente se manifiesta a ese Órgano Garante, que no obstante ser cierto que existe
la atribución legal del Titular del Poder Ejecutivo de Jalisco y del Secretario General de
Gobierno, de representar al Estado y llevar la dirección de las relaciones con la Federación,
las demás entidades federativas, los otros poderes del Estado y los gobiernos municipales,
tal como lo señalan los art!culos 4° y 13 fracción " de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado, esto no implica que sea etnouaon exclusiva del C. Gobernador o del Secretario
General de Gobierno, el generar y archivar toda la información que se intercambia con
instancias federales o municipales.

En ese tenor, respecto a lo manifestado por el recurrente en su escrito de revisión,
consistente en que ambas Dependencias, tanto Despacho del Gobernador como SecretarIa
General de Gobierno, "negaron tener competencia legal para brindar la información que
solicitó, considerando que "las dos dependencias tienen facultades legales respectivas para
generar y poseer la información que pedl ... ", en primer término se deberá aclarar, que este
Sujeto Obligado nunca negó la competencia legal para brindar la información solicitada, sino
que simplemente esoecitic» que, "...no existfa disposición de la cual se pudiera desprender
la información requerida ... ". razón por la cual existió un impedimento material para
entregarla, pues dicha información no se habla generado en las áreas que conforman este
Sujeto Obligado.

Se informa a ese Órgano Garante, que en función de las manifestaciones realizadas por la
Secretaria Particular del Secretario General de Gobierno, a través de oficio
C/SG/401/2015... mismos que se adjuntan en copias al presente oficio, se reitera
Integramente, el contenido de la resolución a la solicitud de información de fecha 20 veinte
de mayo del 2015, emitida por la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en el
sentido de declarar la misma, como improcedente por inexistente de conformidad con lo
previsto en el artIculo 86.1 fracción 111,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalísco y sus Municipios, por estar dicha resolución
apegada a la verdad legal e histórica, ya que efectivamente en las dependencias que
conforman este Sujeto Obligado, no se cuenta con la información requerida.

11

7. El día 15 quince de junio del año 2015 do mil quince, el sujeto obligado rindió informe

de contestación al recuso de revisión que nos ocupa, mediante oficio, UT.- 841/2015,

suscrito por el Coordinador de la Unidad de Transparencia, de la Secretaría General de

Gobierno y del Despacho del Gobernador, lo cual hizo en los siguientes términos:

El acuerdo anterior, as! como el acuerdo de admisión descrito en el punto 5 cinco de

los presentes antecedentes, fueron notificados al sujeto obligado mediante oficio

VR/728/2015, el dia 09 de junio del año 2015 dos mil quince, según se desprende del

sello de recibido de la Unidad de Transparencia e Información Pública de la Secretaria

General de Gobierno; mientras que al recurrente le fue notificado el día 08 ocho de

junio del año en curso, al correo electrónico proporcionado para ese efecto; como

consta a fojas 17 diecisiete y 18 dieciocho respectivamente de las actuaciones que

integran el expediente en estudio.

RECURSO DE REVISiÓN 518/2015itei
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8. Mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis de junio del año 2015 dos mil quince,

suscrito por el Consejero Ponente en unión de su Secretaría de Acuerdos, se tuvo por

recibido el escrito que remite la parte recurrente a la cuenta oficial

~=====':=:"'::::":"';;:L.!.C!.!m~x,en fecha 1Odiez de junio del año en curso, por medio del
c al manifiesto ser su deseo optar por el trámite ordinario y no por el de la·vía de

conciliación; asimismo se tuvo por recibido el oficio UT.- 841/2015, suscrito por el

Coordinador de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno y del

Despacho del Gobernador, a través del cual el sujeto obligado rindió su informe de

Por todo lo anterior, resulta inconcuso, que es falso el Gobernador del Estado, no haya dado
a las autoridades federales, las comunicaciones referidas la solicitud original como pretende
hacerlo parecer el recurrente, ya que la Fiscalía General del Estado, no actúa motu poprio,
sino que lo hace, como ya se dijo, en auxilio y representación del Gobernador del Estado,
por así establecerlo la ley, la cual además resulta ser un Sujeto Obligado distinto, por lo que
en todo caso, sería la responsable de dar el tratamiento que dispone la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, a dicha información.n(S/C)

A mayor abundamiento, el Gobernador del Estado, tal y como lo prevé el artículo 2°, párrafo
segundo y 8° primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, para
ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de sus
obligaciones, como ya se dijo, se auxilia en las Secretarías y Dependencias que forman
para de la Administración Púbiice Centralizada, en este caso, la encargada de auxiliar al
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en materia de seguridad pública y procuración dejusticia
del Estado, de mantener el orden y la paz p(Jblica, la investigación de los delitos y la
coordinación de acciones de seguridad con los demás órdenes de Gobierno, de
conformidad con los arlículos 21 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, 27 primer párrafo de la ~ey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 1°de la
Ley de la Fiscalía General del Estado, es la propia Fiscalfa General del Estado.

El hecho de que este Sujeto Obligado, no posea la información solicitada en medios
materiales, por no desprenderse de sus atribuciones legales la referente al archivo o
generación de información referente a los temas de la solicitud original, no significa
precisamente que la información sea inexistente para el resto de los demás sujetos
obligados; ó que se esté negando el derecho al acceso de información, sino únicamente que
este sujeto obligado, después de una búsqueda exhaustiva dentro de sus archivos, no
localizó la información requerida, luego entonces el sentido de la resolución de información
de cada sujeto obligado puede variar; razón por la cual esta Unidad de Transparencia de
Sujeto Obligado, incorporó en su parle resolutiva la improcedencia por ser inexistente.

Asl, mientras que las dependencias que conforman este Sujeto Obligado, a saber, el Titular
del Poder Ejecutivo y la Secretarfa General de Gobierno, son las que encabezan la
representación del Estado, teniendo la atribución de mantener las relaciones y
comunicaciones con otras instancias, sean federales municipales o de otras entidades
federativas; también lo es, que son las distintas dependencias las que se encargan del
despacho de los asuntos relacionados con la organización y funcionamiento de la
administración pública en sentido amplio.

De esa manera, resulta que son distintos sujeto obligados los que generan la información
concerniente a los múltiples temas relacionados con la Administración Pública Estatal,
dependiendo de sus propias atribuciones legales establecidas por sus propios Reglamentos
y por la misma Ley Orgánica.

por el conjunto de dependencias y entidades públicas que señeten la Constitución Política
del Estado, las leyes que de ella emanen, y las demás disposiciones jurfdicas vigentes en el
Estado.

/¡
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111.-La personalidad de la parte promovente quedó acreditada, toda vez que el recurso

en estudio fue entablado por el 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 74 del

Reglamento de la Ley de la materia.

1.- 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 1.0 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 sus
Municipios.

Ie 11.-El sujeto obligado SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, tiene ese carácter, de

conformidad con el artículo 24, punto 1, fracción 11,de la Ley de Transparencia y

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

CONSIDERANDOS:

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

Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en los

términos de los siguientes

contestación respecto al recurso de revisión de mérito; ahora bien, analizado que fue el

informe referido y sus anexos, de conformidad con lo previsto en el artículo 349 del

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente a la

Ley de la materia; los documentos exhibidos se tomarán como prueba aunque no

hayan sido ofertados, en razón de tener relación con los hechos controvertidos,

mismos que son recibidos en su totalidad y serán admitidos y valorados en el punto

correspondiente de la presente resolución. Por último, se dio cuenta de que fenecido el

plazo otorgado a las partes para que manifestaran su voluntad para la celebración de

una audiencia de conciliación como vía para resolver la presente controversia, por lo

que respecta al sujeto obligado, el mismo no realizó declaración alguna al respecto,

ello aunado a la negativa de la parte recurrente; de conformidad con lo relativo al

numeral cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Procedimientos y

Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro de los Recursos de Revisión, se

ordenó continuar con el trámite ordinario correspondiente.
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a) Copia simple del oficio CISG/401/2015, de fecha 20 veinte de mayo del año en

curso, signado por la Secretaria Particular del Secretario General de Gobierno,

dirigido al Coordinador de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dando

respuesta a lo requerido.

b) Copia simple del oficio 05-0906/2015 signado por el Secretario Particular del

Gobernador del Estado, de fecha 15 quince de mayo del año que transcurre,

dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública de la

Secretaría General de Gobierno, mediante el cual refiere las atribuciones que

tiene dicha Secretaria.

c) Copia simple del oficio 06-1100/2015, de fecha 11 once de junio de la presente
anualidad, signado por el Secretario Particular del Gobernador de Estado,

dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública de la

Secretaría General de Gobierno, con el cual se rinde informe de contestación del

recurso de revisión que nos ocupa.

VI.- En atención a lo previsto en los artículos 96 punto 2 y 3 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 78 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al

ofrecimiento de pruebas, se tienen por presentados los siguientes medios de convicción

por parte del sujeto obligado:

V.- De lo manifestado por la parte recurrente en este procedimiento, se analiza la

causal señalada en el artículo 93.1, fracciones 111 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en negar

total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como

confidencial o reservada; y al no caer en ningún supuesto de los artículos 98 y 99 de

la multicitada Ley de la materia, resulta procedente este medio de impugnación.

IV.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, con fecha 04

cuatro de junio de 2015 dos mil quince, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 95

punto 1, fracción 111 de la Ley de Transpar~ncia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que la resolución a dicha solicitud le fue

notificada al recurrente el día 20 veinte de mayo del año en curso, por ello se determina

que el presente medio de impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.
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}La inconformidad que manifiesta el recurrente en su recurso de revisión, consiste en

1 que el Despacho del Gobernador y la Secretaría General del Gobierno, negaron tener(

11.-El agravio planteado por el recurrente resulta ser INFUNDADO; de acuerdo a los

a umentos que a continuación se señalan:

VII.- Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, en el que se

establece la supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las

disposiciones del mencionado Código de conformidad con 105 artículos 283,298, 337 Y

340. Por lo que, en relación a las pruebas presentadas por ambas partes al ser

exhibidos en copias simples, empero al ser adminiculadas con todo lo actuado y no ser

objetadas por las partes, se les otorga valor probatorio suficiente para acreditar su

contenido y existencia.

a) Acuse de recibido del recurso de revisión correspondiente al folio 04688,

presentado ante la oficialía de partes de este Instituto el día 04 cuatro de junio

del año en curso.

b) Acuse de recibido de la solicitud de información presentada ante la Secretaria

General de Gobierno, vía Sistema Infomex, con fecha 09 nueve de mayo del

2015.

e) Copia simple del acuerdo de admisión de fecha 12 doce de mayo del año 2015

dos mil quince, suscrito por el Coordinador de la Unidad de Transparencia de la

Secretaría General de Gobierno.

d) Copia simple de la resolución de fecha 20 veinte de mayo del año en curso,

signada por el Coordinador de la Unidad de Transparencia de la Secretaría

General de Gobierno.

e) Copia simple del oficio CISG/401/2015, suscrito por la Secretaria Particular del

Secretario General de Gobierno.

f) Copia simple del oficio 05-0906/2015, suscrito por el Secretario Particular del

Gobernador del Estado.

g) Copia simple de la impresión de pantalla del historial del Sistema Infomex,

Jalisco, correspondiente al folio 00724115.

Por parte del recurrente:

INsnruro DE TRANSPARENCIA
E INF0lUJI4CI()!oI P06UCA De JJ\l.fSCO

RECURSO DE REVISiÓN 518/2015itei



J

10

www.iteLorg.mx

Av. vallana 1312. Col. Americana C.P.44160, Cuadalajara, 1.1li-<o,Ml'xlCO • Tel. /1) 3630 57.!:;

También se manifestó respecto de la atribución legal que tiene el Gobernador del

Estado de Jalisco y del Secretario General de Gobierno, de representar al Estado y
llevar la dirección de las relaciones con la Federación, las demás entidades federativas,

los otros poderes del Estado y los gobiernos municipales, tal como lo señalan los
artículos 4° y 13 fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,

señalando, que ello no implica que sea atribución exclusiva del C. Gobernador o del

Secretario General de Gobierno, el generar y archivar toda /a información que se

intercambia con instancias federa/es o municipales.

De la misma forma, en su informe de Ley de advierte que, el sujeto obligado aclaró que

nunca negó la competencia legal para brindar la información solicitada, sino que

simplemente especificó que, "...no existía disposición de la cual se pudiera

desprender la información requerida...", razón por la cual existió un impedimento

material para entregarla, pues dicha información no se había generado en las áreas

que conforman este Sujeto Obligado.

Del análisis a las documentales que integran el presente medio de impugnación se

advierte por una parte que el sujeto obligado realizó las gestiones necesarias ante las

áreas correspondientes para allegarse de la información requerida; ello según consta

en los oficios CISG/401/2015, signado por la Secretaria Particular del Secretario

General de Gobierno, oficio 05-0906/2015 signado por el Secretario Particular del

Gobernador del Estado, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia e Información

Pública de la Secretaría General de Gobierno, mediante el cual refiere las atribuciones

que tiene dicha Secretaria y oficio 06-1100/2015, signado por el Secretario Particular

del Gobernador de Estado, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia e

Información Pública de la Secretaría General de Gobierno, con el cual se rinde informe

de contestación del recurso de revisión que nos ocupa.

Por su parte, el sujeto obligado en su resolución de fecha 20 veinte de mayo de 2015

dos mil quince, determinó como improcedente por inexistente la solicitud de

información que dio origen al presente medio de impugnación; asimismo en su informe

de contestación, reiteró la improcedencia por inexistencia.

competencia legal para brindarle la información que solicitó, no obstante, que dichas

dependencias tienen facultades legales para generar y poseer la dicha información.

(

)
e
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Por lo que, en el caso que nos ocupa se desprende de actuaciones específicamente de
los oficios antes referidos, así como de su informe de respuesta al recurso que n

normativa. Además, de garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las

gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés y que éstas
____ . fueron las apropiadas para atender las características del caso; en ese sentido,

eberán señalar los elementos suficientes para que el solicitante tenga la certeza de

q e se hizo una búsqueda exhaustiva en las áreas correspondientes, así como los

cr erios que fueron utilizados para dicha búsqueda y demás circunstancias de tiempo,
oda y lugar en que ésta se realizo.

J En ese sentido, los sujetos obligados deberán citar los preceptos legales en los que

/ / hubieren apoyado su determinación; además de expresar los razonamientos lógico

jurídicos que le llevaron a considerar el por qué el caso concreto se ajusta a la hipótesis

Ahora bien, para el caso de la determinación de inexistencia, los sujetos obligados

deben motivar, fundar y justificar debidamente el sentido de sus resoluciones,

especialmente cuando en las respuestas que emitan se determine como inexistente la

información peticionada, ello de conformidad con lo estipulado en el Criterio 001/2011,

emitido por el Consejo de este Instituto, con fecha 15 quince de diciembre del año 2009

dos mil nueve.

Abundando en lo anterior, el sujeto obligado explico que si bien el Poder Ejecutivo y la

Secretaría General de Gobierno, encabezan la representación del Estado, teniendo la

atribución de mantener las relaciones y comunicaciones con otras instancias, sean

federales municipales o de otras entidades federativas; también lo es, que son las

distintas dependencias las que se encargan del despacho de los asuntos relacionados

con la organización y funcionamiento de la administración pública en sentido amplío.

Del mismo modo, señaló, que de conformidad con los artículos 36, de la Constitución

local; así como el 2° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, el Poder

Ejecutivo se confiere a un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, quien lo

ejerce exclusivamente, sin embargo, para el ejercicio de sus facultades y atribuciones,

as' como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia de la
Administración Pública del Estado, la cual se conforma por el conjunto de

dependencias y entidades públicas que señalan la Constitución Política del Estado, las

leyes que de el/a emanen, y las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.
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}EGUNDO.- Es INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente contra

actos del sujeto obligado SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, por las razones
expuestas en el considerando VIII de la presente resolución.(

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de

ansparencia e Información Pública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron

RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, 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 Consejo determina los siguientes puntos:

Por las consideraciones anteriores, para los que aquí resolvemos resulta ser

INFUNDADO el agravio planteado por la parte recurrente, dado que el sujeto obligado

justifico la inexistencia de la información, por lo que se CONFIRMA la resolución

impugnada, dictada por el sujeto obligado el día 20 veinte de mayo del año 2015 dos
mil quince.

Por último, el sujeto obligado, manifestó que el hecho de que no posea la información

solicitada en medios materiales, por no desprenderse de sus atribuciones legales la

referente al archivo o generación de información referente a los temas de la solicitud

original, no significa precisamente que la información sea inexistente para el resto

de los demás sujetos obligados; ó que se esté negando el derecho al acceso de

información, sino únicamente que ese sujeto obligado, después de una búsqueda

exhaustiva dentro de sus archivos, no localizó la información requerida, luego

entonces el sentido de la resolución de información de cada sujeto obligado puede

variar; razón por la cual esta Unidad de Transparencia de Sujeto Obligado, incorporó

en su parte resolutiva la improcedencia por ser inexistente.

ocupa, las constancias con las que el sujeto obligado acreditó haber llevado a cabo las

gestiones necesarias para la ubicación de la información; cito los preceptos legales en

los que apoyo su determinación; además de expresar los razonamientos lógico

jurídicos que le llevaron a considerar dicha inexistencia; así como las circunstancias de

la búsqueda realizada.
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RIRG

Miguel Ángel Her 'Velázquez
Secretario Ejecutivo.

Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero Ciudadano

ia Cantero Pacheco
te del Consejo

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información

Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe.

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.

TERCERO.-Se CONFIRMA la resolución impugnada,dictada por el sujeto obligadoel

día 20 veintede mayodel año2015 dos milquince.
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