
Atentamente

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para
cualquier consulta.

Adjunto al presente en vía de noUflcación,copia de la resolución emitida por
acuerdo del Consejo de este Instituto, en el recurso cítado al rubro, en Sesión Ordinaria de

fecha 25 veinticinco d. febrero del año 2015, lo anterior, en cumplimiento de la misma y
para todos los efectos legales a que haya lugar, remarcando que los plazos legales
comienzan a correr al dla sigul.entede que surta sus efectos legales dicha notificación.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
FISCAL[A GENERAL DEL eSTADO
PRESENTE

RESOLUCiÓN

RECURSODEREVISiÓN009/2015

Guadalajara, Jalisco, a 25 veinticinco de febrero del año 2015

OFICIO: PC/CPCP/088/2015
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De las constancias que remitió el sujeto obligado obran dos oficios de número FG/UT/4718/2014,
signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la solicitante, asi como el oficio
FG/UT!4719/2014, rubricado por la Titular de la Unidad de Transparencia dirigido a la presidenta del
onseJo, ambos de feoha 17 diecisiete del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce.

PRIMERO.'Vistoy analiza.doel contenidode la referidasolicitudde InformaclOnpúblea, se adviertequeestesujeto
obligadono es el competentepara admitir,entrar al estudio y resolverde la procedenciao Improcedenciapara
proporcionarla ln.lonnaclÓrl requeñdaa travésdel sistema Infomex;Jalisco,ello en razónde que una vezque se
soIititóal área qus se 00RSide!Ó oompetente la info!rnaci6rl peticionada,dicha arearespondió que noes compelente
para respondersobre ta informaciónrequerida, en virtud de que en el diado punto Avení6aEnrique Ot84 de leóI1 y
Av.Aure!ioOrtega.Snla coloniaAIemajac,municipiOde Zapopan,Jalisco,estadependenciano cuentacon colmaras
de videovignancla;sin embargo.nosedescartaque lal y comoIo.senalael solicltentesi existecámarade videoen la
connuenciade callesaludida,pero estapudieraestá a cargodel municipioylo movlüdad,resultandoqueestesujeto
obOgado,no es competentepara tramitar la presentesolicitudde' jnformación,es por lo que ésta unidad de
Transparencia denea bien ordenar que se derive allnsUtu!ode Transparencia e Informaoi6n Pública del EsIado de
Jalisco,para que el ejen:icio de S\IS obngacionesyalribuclones.procedaa entrarel estulflO analizadoy nofificaral
soflCitantedentrodel términoestablecidoen el articulo81 punto3 de la Iily da lamaleria,el sujetoobligadoanteel
cualdeberáde presentarsusolicitudde información,a findeque lossujetosobligadoscompetentesresuelvensobre
suadmisión,asl comode suprooedenclao improcedenciaparaproporcionarla...'

ACUERDO

3.·Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce, la
titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado Licenciada Adriana Alejandra López
Robles, se pronuncia sobre la solicitud de Información manifestando Incompetente para su atención
los siguientes términos:

2.·Mediante resolución de competencia 3193/2014 de fecha 04 cuatro del mes de diciembre del año
2014 dos mil catorce, emitida por Seoretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, Lic. Miguel Ángel Hemández Velázquez, remitió la ~ticltud de información
presentada ante este instituto al sujeto obligado conocedor Fiscalía General del Estado, el día 15
quince del mes de diciembre del afio 2014 dos mil catorce.

'Solicítosabersi Flscallatieneel mandode la cámarada los semáforosubioadosenAv. ProlongaciónEnriqueDial
de Leóny Av. Aurelio.Orlegaen lacoloniadeAIemajac;Zapopan,Jalisco,si correspondea esta dependencia.Pido:
copiade'lideo o datosdel mismocon fecha12nO'liémbre2014. Comoa la 1:30 p.m.uncarro colorgrisclaroarranco
pasándose el alto. Et demingo16 de noviembre2014. a las 2:30 pm. Estabaeslacionadoen le Av. Prolongaci6n
Enrique Díaz de leo el lT1ÍSIOO carro.'

1. El dia 03 tres del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce, el promovente presentó una la
solicitud de informaci6n ante las oficinas de la oficialta de partes común de este Instituto, dirigida al
sujeto obligailo Fiscalla General del Estado, por la que requiri61a siguiente informaci6n:

R E S U L T A N D O;

V 1ST A S las constancías que integran el RECURSO DE REVISiÓN número 009/2015, interpuesto
por el hoy recurrente, en contra actos abibuidos al sujeto obligado; FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO; y:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 25 veinticinco del mes de febrero del año
2015 dos mil quince.

RECURSO DE REVISiÓN: 00912015.
SUJETO OBLIGADO: FISCALlA GENERAL DEL ESTADO.
RECURRENTE:
CONSEJERO PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO.

RECURSO DE REVISiÓN 00912015.
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}
e
f ¡

I

hernandezf
Cuadro de Texto




...
TERCERO.' Sin embargo lo anterior. y en cumplimiento al requerimienlo hecho por H. Ayuntarnienlo garante. de
informa®n, en tiempo y forma, hago de su conocimiento que tal y como que.da claro con la copla fotostétlca certificaQa
que se aoompalla a es!einforme adicional, como elemento de prueba en el capitulocorresponérente. esta Unídad de
Transparencia, IllVO a bien requeñr tanto al Coordinador Genera! daAdministracl6n y Profesiona1izaci6n, oomo al
Comisionado de Seguridad PúbRca dBi Eslado de este sujeto obligado para efecto de que se manifestara respecto a
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S.-Mediante acuerdo de fecha 27 veintisiete del mes de enero del año 2015 dos mil quince, con fecha
22 veintid6s del mes de enero del año 2015 dos mil quince, se tuvo por recibido en esta Ponencia
de la Presidencia el oficio de número FG/UT127812015, signado por la Licenciada Adriana
Alejandra López Robles, Titular de la Unidad de Transparencia e Infonnación Pública del
Sujeto Obligado, mediante el cual presentó el primer informe correspondiente al presente recurso
de revisión, recibido y presentado por la oficialia de partes el 22 veintidós del mes de enero del año
2015 dos mil quince, informe que en su parte medular señala lo siguiente:

De lo cual fue notificadOel sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/024/2015 el dia 19 diecinueve
del mes de enero del año 2015 dos mil quince, tal y como consta el sello de recibido por parte de la
Unidad de Transparencia de la Fiscalia General del Estado, mientras que a la recurrente se le notificó
a través de diligencias los dias 19diecinueve y 20 veinte ambos del mes de enero del año 2015 dos
mil quince.

7.- En el acuerdo antes citado de fecha 16 dieciséis del mes de enero del alío 2015 dos mil quince,
se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho de solicitar AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN,
con el objeto de dirimir la presente controversia, para tal efecto, se les otorga un término de 03 tres
dias hábiles a partir de que surta efect.os la notificación del presente proveido, para que se
manifieste al respecto, de no hacerte se continuara con el tramite del recurso de revlsl6n.

6.-Medlante acuerdo de fecha 16 dieciséis del mes de enero del ano 2015 dos mil quince, con fecha
16 quince del mes de enero del ano 2015 dos mil quince, se tuvo por recibida en la Ponencia de la
Presidencia las constancias que Integran el expediente del Recurso de Revisl6n de numero
009/2015, remitido por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. Asl mismo se requlri6 al sujeto
obligado, para que en el término de 03 tres dias hábiles siguientes a que surtiera efectos legales
su notificación, remita un informe en contestacl6n, acompañando las pruebas documentales, o
oualquier otro elemento técnico relaolonado con el trámite de la solicitud que acredite lo manifestado
en el informe de referencia.

S.-Mediante acuerdo de Secretaria Ejecutiva de fecha 14 catorce del mes de enero del ano 2015 dos
mil quince. se dio cuenta de la Interposición del recurso de revisión, mismo que se admitió toda vez
que cumplió con los requisitos selialados en el articulo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municlpios, aslgnandole el número de expediente
009/2015.Aslmlsmo, para efectos del tumo y para la substanciación del mismo, le correspondió
conocer a la Presidenta del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para que
formulara el proyecto de resolucl6n correspondiente, atendiendo a la asignación de la ponencia a los
Consejeros por estricto orden alfabético.

Solicito saber si los particulares tie~a las cámaras para oblener el video de la o las cámaras ublaldas en Av.
Prolongaoión Enrique Oiaz de León (Av. Prolongación Mungula) y avenida AlJrelio Ortega en la colonia colinas de
Atemajao, ya que con fecha 12 de noviembre 2014 oomo a la 1:30 un carro gris claro arrancó pasándose el alto
tratándome de atropellar y el dla domingo 16 de noviembre a las 2:30 pm. El mismo carro estaba estacionado en la
Av. ProlongaciOn Enrique Olaz de Le6n.'

4.- Inconforme con la resolución emitida por el sujeto obligado, la recurrente presentó el recurso de
revisión ante las oficinas de la oficfalia de partes común de este Instituto el dia 12 doce del mes de
enero del año 2015 dos mil quince, mismo que en su parte medular señala:
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II.-Competencia. Este Instituto es competente pasa conocer, suslanciar 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 11y 102.1 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, los articulos 40 y 9· de la Constituci6n Politlca del Eslado de Jalisco, consagran ese
derecho, siendo el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, un 6rgano
constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar tal
derecho.

t- Del derecho al acceso a la información púbrlCa. 8 derechode acceso a la información pública
es un derecho humano consagrado en el articulo 60 de la Constituci6n 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.

CONSIDERANDOS:

Una vez integrado el presente asunto. se procede a su resolución por parte del Consejo dellnstiMo
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en los términos de los siguientes:

Que la F"cscaIlaGener8I del EI1ado: no me entrego lainlormad6n del CU4lpido c¡tI8elpuede investigar prolundomenle
SI elmunicipio de lepopIn, 6 mo..tidad si tenen et respuesta ele lamIstna o 5110$ pat1icuIares las obtienen'

10.- Mediante acuerdo de fecha 11 once del mes de febrero del aro 2015 dos mil quince, oon la
misma fecha, se tuvo por recibido en la ponencia de la Presidencia escrito signado por la recurrente
mediante el cual, se manifestó respecto al primer informe presentado por el sujeto obligado
correspondiente al recurso de revisión que nos ocupa, mismo que fuera presentado y su vez recibido
en las oficinas de a oficlalla de partes común de este instituto el dia 11 once del mes de febrero del
allo 2015 dos mil Quince, misma Que en su parte medularsel\ala lo siguiente:

De lo cual fue notificado a través de diligencias el dia 04 cuatro del mes de febrero del al'lo 2015 dos
mil quince.

9.- En el mismo acuerdo citado de fecha 27 veintisiete del mes de enero del año 2015 dos mil
Quince, la ponencia de la Presidencia requirió a la recurrente para Que se manifieste respecto del
informe rendido por parte del sujeto obligado, otorgándote para tal efecto, un término de 03 tres dlas
hábiles contados de que surta efectos la notilicación correspondiente de conformidad con el articulo
101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios. Asimismo cabe destacar, que las partes no realizaron manifestación alguna respecto
a optar por la oonciliación para dirimir la presente controversia.

si confirmaba o modi(lcadasu respoesfa. fundado y motivando tal drcunstallda. c¡tIien medíante oficios numeros
FGElCSPEI0772I2015 y FOEJCGAP/022OI2015 bMeron a tien confirmar su respuesta además el comisionadode
seguridad púbi:a lo Sl9'JIenle: ' .. Qje por parte de este ~ obIgido SE CONFIRMA la respuesta otclgada a su
requeriniellD oñginaI. enelsen**' deque elCcrnisicIlado de ~ PUbb,no es COIllpeleII:e para c:onocetde
la soic:ibd de í:1formaciOn. enw1ud deq'JeelcilatIo ¡:alkIA-.da Dial de león YAv.AurEianoor.eo la CXlIonia
~ JlUlidpio de ~. JaIsoo. la FISt3Ila GenenII Gel EIIado no asenla con cámi;rasde 'tideo ..gIancia
instaladas..: rrWIo por et CUII se rei'.era que si ~ con ¡" expecta5v.ls en los ternlinas pe",íbdos por la ley.
aole la inoompelencia para Popoic:Ol3f la inlorrnéIciOn soIíciIada.ya que como se dijo este sujelo obligado resullo ser
no competente para adm1lir. substanciary resolver respedo de la procedencia o impro.:edencia de la solicitud de
acceso a la informaciOn pública en estudio :

itei
I,,-~I
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d).- Copia simple de 02 dos oficios de número FGIUT/471812014,signado por la Titular de la Unidad
de Transparencia, dirigido a la soficltante, así como e! oficio FGJUT/4719/2014, rubricado por la
Titular de la Unidad de Transparencia dirigido a la Presidenta del Consejo, ambos de fecha 17
diecisiete del mes de diciembre del año 2014 dos mHcatorce.

c).- Legajo de 13 trece coplas Simples de la respuesta emitida por el sujeto obligado de fecha 17
diecisiete del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce.

- b).- Copia simple de la resolución de competencia de número 3193/2014, emitida por el Secretario
Ejecutivo de este InstiMo el dla 04 cuatro del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce, y
notíficada al sujeto obligado competente FISCalía General del Estado el día 15 quince del mes de
diciembre del año 2014 dos mHcatorce.

a).- Copia simple de la solicitud de fecha 03 tres del mes de diciembre del año 2014 dos mHcatorce,
presentada ante las oficinas de la oficialia de partes común de este Instituto.

Por parte del recurrente, se le llenen por ofrecidos los siguientes medios de convicción:

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el articulo 962, 96.3 Y 100.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información PúbfJca del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo
concemiente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente:

VI.-Procedencia y maleria del recurso.· Resulta procedente el estudio del presente recurso de
revisión de conformidad a lo establecido por el artículo 93.1, fracción y. de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que el sujeto obligado
niega total o parcialmente e! acceso a la información pública declarada indebidamente inexistente y
e! solicitante anexe elementos Indubitables de prueba para su existencia. Sin que se configure causal
de sobreseimiento alguno de confonnidad a lo dispuesto por e! artículo 99 de la ley antes citada.

V.- Presentación oportuna del recurso. 8 presente recurso de revisión fue Interpuesto de manera
oportuna, con fecha del dia 12 doce de! mes de enero del año 2015 dos mil quince, de confonnidad
a lo dispuesto por e! artículo el artículo 95.1, fracción l. de la Ley de la maleria como se verá a
continuación. Lo anterior toda vez que la resolución ahora impugnada se hizo del conocimiento al
recumente el dia 17 diecisiete del mes de diciembre del ano 2014 dos mn catorce, por lo que
considerando la fecha en que surten sus efeclos legales las notificaciones y el computo de los plazos
comenzó a correr a partir del día 19 diecinueve de! mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce,
y tomando en consideración el periodo vacacional que tuvo lugar el 22 de diciembre del año 2014 al
06 seis de enero del año 2015 dos mil quince por lo que los términos fueron suspendidos aunado a
que los sábados y domingos son considerados dias inhábOes, luego entonces el termino para la
presentación de! recurso concluyó el 19 diecinueve del mes de enero de! año 2015 dos mil quince,
por lo que fue presentado oportunamente.

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 74 del Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
por existir idenlidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la infonnación y e! presente
recurso de revisión.

IU.-Carácter de sujeto obligado. 8 sujeto obfl!jado ASCALIA GENERAL DEL ESTADO, liene
reconocido dicho carácter, de confonnidad con e! articulo 24.1 fracción 11de la Ley de Transparencia
y Aoceso a la Infonnación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

iteiRECURSO DE REVISiÓN 00912015.
s.o. FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.
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8 sujeto obligado por su parte. emite acuerdo de incompetencia, donde se le hace del
conocimiento a la solicitante que no es competente para admitir, subsanar y resolver su
procedencia o improcedenciade la información requerida, ya que dicha dependencia no cuenta
con cámaras de video vigilancia, orientando a la recurrente que el sujeto obligado probable
encargado de la cámara pudiera estar a cargo del municipio de Zapopan o la Secretaria de
Movilidad.

la solicitud presentada por la recurrente fue consistente en requerir copia de video o datos del
mismo de la cámara que se encuentra ubicada en Av. Prolongación Enrique Diaz de León y
Aurelio Ortega, en la colonia de Alemajac; en Zapopan, Jalisco, de fecha 12 de noviembre del
año 2014 dos mil catorce.

VlII.- Estudio de fondo del asunto.·El agravio hecho valer por el recurrente resulta ser
INFUNDADO de acuerdo a los siguientes argumentos:

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el SUJETO OBUGADO. al presentar sus medios de
convicciónen copias certificadas se tienen como documentales públicos, mismos que se les otorga
valor probatolio pleno.

En lo que respecta a! valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código
de Procedimientos Civtles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Consejo determina. de
conformidad con los artículos 283. 298 fracción 11,111, VII, 329 fracción 11,336, 337, 400 y 403 del
Códigode Procedimientos Civtles del Estado de Jalisco. se acuerda lo siguíente:

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el RECURRENTE, al ser presentadas en copias
simples se tiene como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los
hechos controvertidos, tiene valor Indiciario y por ta! motivo se le da valor suficiente para acreditar
su alcancey contenido.

e).-Copla certificada del oficio FGElCGAPI022012015, rubricado por el Coordinador General de
Administración y profesiona!izaelón,dirigido a la Titular de la Unidad de Transparenciade la Fiscalla
Generaldel Estado.

d).- Copia certificada del oficio FGElCSPEJOnm015. emitido por el Comisionado de Seguridad
Pública del Estado, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia de la FlScalia General del
Estado.

c).- Copia certificada de bandeja de salida de correo electrónico, donde la titular notifica allnstltuto
de la Incompetencia, de fecha 17diecisiete del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce.

b).- Copia certificada de 02 dos afielas de número FGJUT/4718/2014,signado por la Titular de la
Unidadde Transparencia, dirigido a la solicitante,así como el oficio FG/UT/4719/2014,rubricado por
la Titular de la Unidad de Transparencia cflligido a la Presidenta del Consejo. ambos de fecha 17
diecisiete del mes de diciembre del año 2014 dosmil catorce.

a).- Legajo de 13 trece copias certifICadasde la respuesta emitida por el sujeto obligado de fecha 17
diecisiete del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce.

Por parte el S,ujeto Obligado, tiene ofertando los siguientes medios de prueba, mismo que son
concentradospor el sistema:

itei
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PRlMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del InstiMo de
Transparencia e Información Pública de Jalisco y el tramite llevado a cabo resultaron
adecuados.

L

RESOLUTIVOS:

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 102 de la Ley deTransparencia yAcceso a la Información Pública del Eslado de Jalisco
y sus Municipios, este Consejo determina los siguientes puntos:

En este sentido, también se acompal'ló la respuesta al requerimiento de Información formulado
al Comisionado de Seguridad P~blica del Estado' mediante ofICioFGElCSPEl0772J2015 de
fecha 21 de enero de 2015 que a la letra dice:

'Le confinno la respuesta e~a mediante oficio FGElCGAP/447112014, de fecha 17 diecisiete de
diciembre de 2014, sin embargo te reitero que esta Coordinación General de Administración y
Profesionalización a mi cargo, no opere las mares del sistema de video vigilancia,el encargado de
ello es el Comisionado de Seguridad PúbflCa, por lo que sugiero agotar la búsqueda en esa área'

En base a lo antes expuesto, es menester señalar que el sujeto obligado manifestó de manera
categórica no ser el competente para atender lo peticionado acompal'lando como medio de
convicción lo manifestado por el Coordinador General de Administración y Profesionalizacl6n
mediante oficio FGElCGAP/022012015, de fecha 21 veintiuno de enero de 2015 dos mil quince,
que a la letra dice:

En el informe de ley presentado por el sujeto obligado, manifestó a través de la Unidad de
Transparencia que no obstante que la información sofICitadano es de su competencia, giró
oficios de gestión Intema tanto al Coordinador General de Administración y ProfesionaJización,
como al Comisionado de Seguridad Pública del Estado donde nuevamente le confirman al que
la Fiscalía General del Estado no cuenta con cámaras de video vigilancia Instaladas ubicadas
donde lo requiere la solicitante.

Al respecto la recurrente hace manifiesta su inconformidad, señalando que el sujeto obligado
niega total o parcialmente el acceso a la información pública.

~iteiRECURSO DE REVISIÓN 00912015.
S.O. FISCALlA GENERAL DEL ESTADO.
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•Al respecto, la manifiesto quepor partede este sujeto obligado SECONFIRMA, la respuesla otOlgada
a su requeliníento original, en el sentido de que el Comisionado de Seguridad Pública no es
competente pan! conocer de la soflCitud de infoonadón, en virtud de que en el cítado punto Avenida
Enrique Dlaz de leon y Av. Aurello Ortegaen la ColoniaAtemajac, municipio de Zapopan, Jalisco, la

~ Fiscalla General del Estado no cuenta con cámaras de videovigilancia Instaladas."

A juicio de los que aqul resolvemos, encontramos que la resolución emitida por la Unidad de
Transparencia de la Ftscalla General del Estado de Jalisco de fecha 17 diecisiete del mes de
diciembre del año 2014 dos mij catorce, as! como los oficios FGElCSPEl0772J2015 y
FGElCGAP/0220/2015 emitidos por el Comisionado de Seguridad Pública del Estado y el
Coordinador General Administración y Profesionalizaclón de fecha 22 veintidós del mes de
enero del ano 2015 dos mil quince, de los cuales tuvo conocimiento la recurrente dieron en su
conjunto, respuesta a lo peticionada encontrando procedente confirmar la respuesta del
sujeto obligado.
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Las limas oorrespoIlCkn a la I1!soludOn defnoliva del Recmso de Re\"tsIOn 00!V2015 enlI!ida en la sesión OIdinana de
fecha 25 Yeilticinco delmes de febretO del ano 2015 dos mil q'Jince.

MigueJ Ángel He ez elazquez
Secretario Ejecutivo

~ Pedro Vicente íveres Reyes
Consejero Ciudadano

Asi lo resolvió el Pleno deJ Consejo del Instituto de Transparencia e Infonnación Pública
de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe,
en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al dia 25 veinticinco del mes de
febrero del año 2015 dos mil quince.

Notiflquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente ylo por otros medios
electrónicos, para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto
por el articulo 55 del Código de Procedmientos CMes de apfJCaCiónsupletoria a la Ley de la
materia; y al sujeto obligado, por conducto de su Trtular de la Unidad de Transparencia mediante
oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de JaflSCO y sus Municipios. Posteriormente archivese como
asunto concluido. Una vez realizadas las no!iñcacíones respectívas, posteriormente archivese
el expediente como asunto concluido.

TERCERO.-Se CONFIRMA resolución emffida por la Unidad de Transparencia de la FlSCalia
General del Estado de Jalisco, de fecha 17 diecisiete del mes de diciembre del año 2014 dos
mí! catorce, así como los oficios FGElCSPElO77212015 y FGEJCGAPI0220/2015 emitidos por
el Comisionado de Seguridad Públíca del Estado y el Coordinador General Administración y
Profesionaltzación de fecha 22 veintidós del mes de enero del afio 2015 dos mil quince.

SEGUNDO.·Resultan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recurrente, que se
desprenden del presente recurso de revisión.

iteiRECURSO DE REVISiÓN 00912015.
5.0. FISCALlA GENERAL DEL ESTADO.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8



