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TERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Determinó inf(Jndadoel agravió de /a recurrente,
da vez,que;este Instituto es incompetente para conocer de la solicitud de tntormeelon que dio

on en al presente medio de impugnaci6n.

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: El sujet0 0bligado está·negando mi aC;C!1SO.a la
Informacl6n al incumplir con e/artloulo 81.4 de la L.eyde transparencia por no eslar1emitiendo
mi solicitud al órgano que ttene la. i"fonneción que spllelto.

RESPUESTA DE LA UTI: Previno a la recurrente para que anexara su solicitud, YéIque
cuando. remiti6 la misma vla Sistema If,lfomex, Jalisco, no adjuntó el é/rchlvo
correspondiente.

SOLICITUD: Usla detallada de tOdos los proye.ctos aprobados por la $~eretaría Técnice
(SETEO) con teoarsos del subsidio pere¡« implementación de la reiorm« penal en el año 20·14
a la entidad federativa (nombre del proyeetó, eje·de implementación, Instituciones beneficiadas,
importe y duración).
Lísta de proyectoe presemedos por la entil;Jsdfe,derátiva a la Unida.dde Polftica y control
Presupuestarlo de la Secretaria de Hacienda Y Crédito Público y a la SETEC pere apoyar
ttnencierement« a las ~ntidades federativas en lá Implémentación correspondiente el Ramo
General 23 Provisiones Salarieles y Econ6micas en el cual se prevé un fideicomiso de
$5,000,000,000. OO.
¿Existe en la entidad un plan de desactivación del c6digo procesal penal tradicional y; en su
caso, ·del·código procesal Penal acusatorio local? En csso afinnativo, proporcionar el
documento que contenga·elplan o detallar la estrategia.
¿Cuál es ·el estatus 'y a\l~nce de los. proyectos de asesorla y acompal'lamiento que puso en
mercne SE/Ee parlflla implementaci6n efelsistema acusatorio en la entidad federativa a través
de la..asesorfa de empresas especializadas?
¿Qué ectividades especificas nen (aalizado con la sociedad civil de la entidad para vincularlos·
con el trabajo institucional reellzado para la implementación del sistema aCllsatorlo?
Fechas definitivas de entrada en vigordel C691goNar;íollal deProcedimientos Penales (CNPP)
en la .elitl(Jad(Definir tipo de gradualldad: territorial, por delitos, mixta)

S.INTESISDE RESOLUCiÓN
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. ;'EI,día 11 once c:iel:\gostqdel año en curso, lef ahora recurrente presentó r~tu.rso!=l~
.. r yisión ante la oficialla de partes de éste tnstituto, quedando registrado,bajo el :fon.o

número 06429, megiante:el cual manift;iStálo siguleme;
"11,Oen/io,qe mi pelieiM la cual.fJlJe)$Oin el pre~~nle .esenio bajb ~(titufo 1Anexo' {" .solleílé
.al instituto qúe cánform.e ét artículo S,1.4el ,e.ual .,señala .qtse: es prOcedente·pnisenlar !a
'solic:itvíi al /rístit,Jto de trWlspar'ffhcja: ,e InforrÍlaC!Ón Pu.bité del Estado dé,J.alisco y sus

, MunicipIOs '18,ste t;lr;¡beyrémilirf~ e/sujetO obligado,qué cqtfespqnqa I<U .a!.en'CjófÍ.

'111,Elljía 11 de ,agostg ele. 201ti lIegó.,a mfcorh!.o éleé.l(~niiX¡ . ., la
espuesla d,el .. s(ítu(o la,cual aneX9a la ·pre,~entetiajo. e/;,t(lu/o"Ane~ó. 2" en le.cue! se me
. plíc¿bá' ': r'qiJ.é él in§_li(JJtQer'a'irjcpmp'et~nt~par.asubslanciar 'inipetiCi6,n, siñ er:nb,atg,óen
¡\, v~ ,rto¡ 1:1I~, C<¡L·,\merlf_,n" C.t'A41bO,'qundal~j~ra:1,1;."" I-.léx,<;o • Tel, t.UI ~,6.J(1(;7+5

ú

2. El día 24 ve\ntieuatro de junio del año 2Q19 ,dos, mil quince, median,te oficio

UT/421.12015, suscritó por la Cdordinpdora de la Unidad de Transparencia del Instituto

d~ Transparencia e lntorrnación Púolica de:Jajisoo, s~ previno a:[a parte recurrente, ~
efecto de que acljuntara el archivo que señalo en ,su solicitud de acceso. a la'

información r$mititléi vía. lnfomex, á fin de 'identificar 'exactarrtehte la infbrmá~iQn
requerida,

"Se anexa sq/ieitud!',

,$bljGi¡Udde infbrfnación presentada por la recurrente via sistema Infomex. Jalísco, ante
la Unidad de Transparencia del INSTITUTO DE T~ANSP.ARENCIA·E INFORM,ACIÓN

PÚBLICA DE'JALISCO, generandose,el numero de folio,01201,361'5,mediant~ 1§\:cl.:!.aJ
solicitó lo siguiente:

1. Con feoha 23 veintitrés de julio del año.2015 dos mil'quince,' setuve pQr rgciblda la. . ... .. .

A N T E C E o E N T E S:

VISTOS, para resolver sobre el RECURSO' DE REVISiÓN n(!mero 703/2015,
interpuesto. por la ªh9ra, fi:lcurrenfe, contra .actos atrit¡.uidos al süjeto o~ligado

INSTITUTo DE TRANSPARENCIA, E INFQRMACIÓN PUBLICA bs JALlSCO,;para 1.6
'cuql.s.et6m.aneh consíderácíón lbs,sigUie.ntes:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordlnaria cerrespondlente :al 11 orree de noviembre .de
2Q15dps mil.quince.-----.----.-.---.--.--- .-~---"-_-----------------_,

RECURSO DE,REVISI.ÓNNÓMERO¡ 7031-2013
SUJETQ OBLIGADO: .INSTrrúi'o hE TRANSPARENtA E INFORMACiÓN PÚBLICA,
DE JALISCO

·~~~~~~~J~ONENTE: OlGA NAVARRO BENAVIDES.

RECURSÓ DE REVISiÓN 703/2015litei
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5.- Posteriormente, el dia 18 dieciocho de agosto del año 2015 dos mil quince, la

" nsejera Ponente dictó acuerdo rnaotante el cual se tuvo por recibido para su

tra ,itación I seguimiento, el expediente del recurso de revisión de mérito el cual fue

'~II"'t,) 1-,¡ Il, r()I. '\m~,k,ln" c'PA41 eo, t.uad"I"JM:t, 1,,11'<:0,M(,XI('I;) • ','1. ,,11 1(011)T'4~

4.· Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete de agosto del año en curso, el Secretario

Ejecutivo de este Instituto, tuvo por recibido el recurso de revisión 703/2015, ~ con

fundamento en lo dispuesto en el articulo 3,5punto 1, fracclón XXII, 91, 93, 95, 96 y

97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es~adode
Jalisco y sus Municipios, asl como en contexto con el articulo 36 fracctón I del
Reglamento interior de este Instituto se admitió el recurso de revisión que nos ocupa

interpuesto en contra del sujeto obligado denominado INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO, quien tiene ese

carácter de conformidad con el articulo 24.1 fracción XI, de la Ley de la materia

vigente. Asimismo, para efectos del tumo y para la substanciación del recurso de
revisión, correspondió conocer del presente asunto a la Consejera Ponente Oiga

Navarro Benavides, para que formularan el proyecto de resolución correspondiente.

Por otro lado, de conformidad con el articulo 100.~ 'de la Ley' de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jaflseo y sus Municipios, se requirió al

sujeto obligado para que en el término de tres dias hábiles siguientes contados a

partir de, aquel en que surtiera efectos la notificación correspondiente, remitiera un

informe acompallando sus medios de convicción, POJúltimo, se le solicitó al sujeto
e' ligado, proporcionara a este Instituto, un correo electrónico con la finalidad de llevar
a cabo las notificaciones generadas en el presente recurso.

De./o anterior se,C/e'sprehqeque:
El recurso es compet~nte por entrl;lr en la fracción 11/del artIculo 93.1, e/,cual establece que
el recurso de revIsión procede. cuando, con motivo de la pl'e~antecíón de. una,solicitu~ de
información p(lbllca, el sujeto Obligado: niega to/al o p,srOlsmentael seceso a informaci6n
pública no clasificada como confidencial o reservada,
El sujeto obligado esta negsnqo mi acceso ala inforr¡1sc/ónal incumplir con el articulo 81.4
de la Ley de (I1Jnsparenciepor no estsr remitiendo mi sOllcltu(/ sI 6rgano que tienen la
Informaéión que SOlicito,." (Sic)

ningún mqmento dicha cqntestacióf¡ haée retaren'cia al articulo Invocado por la sl.Iscrita el
cuet hace prpcedehte que el lugar de prese(ltación de la solicitud se reeüce ante el Instituto
yesta a su vez remita al sujetb obligado,

IV. As! mismo dicho documento ha~ ieferent.ia a la sollcitl.ld '01091815" la cual 'no
coaespona« con /e mla sin embargo la misma va dirigida a mi,

V. Por OIOmocabe mencionar que,al momento de ingreser mi SOlICitudme fue preguntada la
mooalidad de entrega de la misma a lo' que yo cont(lsté que por el sistema intomex, S/n
embargo como mencioné IJn el punto antedor la respuesta 've Ilecha llegar por medio de
correo eleCtrónicoy por lo ahtimor el sistema Infomex no me permitió registrar mi recurso
ante el Instituto dentro asl mismo, ' ,

RECURSO DE REVISiÓN 70312015"',itei
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"3. El dlfJ 27 veintisiete de julio Se, registro en el sistema Infomex Jaliscó IfJ respuesta a la
preVenciQn; y ya que con motivó del periodo vacaCÍDml el c'ónsejó de este, Instituto oriieno.t«
,suspensión de térmiao« en los pf'OC!i!{iimíentos de él'CCésoa la informaCión dé este, Instltufo de!
25 vetnticmco al 31 (minia y uno de julio; se tuvo por reciDida I? respuesta el ro tres 'de,ageste.
Se requiriÓ por parte del soIic_itanmlo siguienfs __.. , . •
4. Analizada la solicitud se determinó que esta Unidad de Transparencia no tenia -r;om~t~n_cja
par? darresP~e~f<!, ya que la 'información soIicitád_a no se encuentre: dentro 'de IfJ e$feja de
álnoueienes de este Instituto. como éo"ectamen(e lo señaló la so[iditadte de informa,ción. PQr
.ello, se ¡ifói;ediÓ a e!abQT9r'el acuerdo de inqompetencia y se notific~ a la Secretaría Ejecutiva:e 'este ins'titutq me'áfante el oficio UT/45412fJ15; recibid en ofic¡<flía de; partes el 0,3 tres ae.

6.- El día 25 veinticinco. de agosto del año 2015 dos mil quince, la' Consejera Ponente

dictó acuerdo ante su Secrefario de Acuerdos, mediante el cual tuvo por recibido el

oficio UTf5331201~.signado por la Coordinadora de la Unidad de Transparencia de·Elste.

Instituto, el cual fue presentado en la oficialía de partes de este Instituto el día 21

veíntluno de agosto del 'presente año, quedando registrado bajo e.l número de folio
'712; mismo. que visto su contenido, se tuvo al sujeto obligado rindiendo informe de

ontestación respecto de] recursoque nos'ocupa, en los sigUientes términos:

El acuerdo referido en el presente punto y en el punto cuatre de los presentes

antecedentes fueron notiñcados al sujeto obligado mediante oficio CNB/010/201,5" el

dta 1.8dieciocho. de ago.sto del 2015 dos mil quince. ante la Unidad de Transparencia

del lnstítuto de Transparencia e Información Públi~ de .Jalisco, en la misma fecha 'se,

notificó a ia parte recurrente al correo electrónico proporcionado para ese efecto" ~II_o

según consta a fojas 11 once y 12 doce de las actuaclones que integran ,el recurso de,

revisión que nos ocupa,

tumado a esa ponencia el día 17 diecisiete de agosto del año en curso, por parte, de la

Secretaria Ejecutiva de este Instituto, Asimismo, de conformidad COR la establecido en

el artículo 101 de I~ Ley de Transparencia y Acceso á la Información PúbliÓCIdel 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 Desaho.go de las Audiencias de Concillaclón

dentro de los recursos de revisión previstas por los artículos' 35, puntot fracción XII,

inciso f) y 101, punto 2 de la Ley de la materia, se hizo .deí conocimiento de las partes

que contaban con un término de tres días hábiles a partir de que surtiera sus, efectos

legales la Correspondiente, notificación para manifestar su voluntad referente -de

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.

INSTmITO=C!"TAA~'SP,M\fNCM
E: lÑF-~MClON ilOBuc.'1.OE .lA!.1S.CO

RECURSO DE REVISiÓN 703/2015litei
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.r último, se dio cuenta de que fenecido el término otorgado al recurrente para que
ifestaran u voluntad para la celebración de una audiencia de conciliación para

hora bien, una vez analizado el informe referido y los documentos adjuntos, de
nformldad con lo previsto en el articulo 349 de la Legislación Civil Adjetiva, al haber

ido exhibidos, los mismos se tomarán como prueba aunque no hayan sido ofertados,
en razón de tener relación con los hechos controvertidos, los cuales fueron admitidos y

serán valorados en el punto correspondiente de la presente resolución.

1. Es/e Institulo tiene un doble aspecto funcional; por Una perte, de conformidad con el
numerel 33, punto 1. de la Ley, es un Organismo Público Autónomo con personalidad
jurldlca y patrimonio propio. con autonomla en sus funciones e independencia an sus
decisiones y tienen como funciones promover la transparencia, garantizar el derecho de
acceso El la información pública y proteger fa información reservada y confidencial. Por ofñ;l
lado, es un Sujeto Obligado a transparentar el ejercicio de sus funciones, segOnlo dispone
el articulo 24, punto 1, fracción XI de la Ley.

2. El slSleme Infomex Jalisco es un sistema creado para que /os sujelos obligados en Jalisco
reciban y respondan solicitudes de acceso a la información pObllca; en ese tenor, este
tnstnuto en su cantcter de sujeto obligado por la Ley, recibe las solicitudes presentadas
8 través da dicho sistema. y es a lnivés de la oficialía de partes que este Institvto recibe las
solICitudes en su función de órgano garante y les da trclmlle con fundamento en lo
establecido en el artIculo 81.4 de la Ley, derivándolas al sujelo OOl/godocompetente.

3. EsteUmdadde Transparencia es le responsable de cumplll con les atrlOuclonesseñaladas
en el etttcoto 32 de la Ley, y tramírar les sOlicitudas de informaCión feclbldas en este
Instituto en su funCiónde sujeto obligado por la Ley, no asl en su funCiónde órgano garante.
Por el/o, corresponde a esta Unidad aplicar lO es/aOIee/do en el artICulo 81, punto 3 de la
Ley, ..

4,. Relallvo al punto IV del escnl0 de Recurso de Revisión, es Importente sellalar que el
documento 11 que sa hace referencia no fue remitido por esta Unidad de Transparflncie, sino
por le SecretarIa Ejecutiva de es/e Institu/o, responsable de sustanciar las Incompetencles
que le son tumades.

5. En referencia el punto V del escrito de Recurso de ReviSIÓn,es import¡mte hacer mencIón
que el sistema Infomex Jalisco considera nujos para los diferentes tIpos de respuesta,
sIendo es/as' admisión de la solicitud con su respectiva respuesta como procedenie,
procedente parclalmen/e o improcedente; conside.rala no admisión de la solicitud desde un
primer momento, otra posibilidad es la derivación de la solicitud por no ser competenta, sin
embarpo, no considera la posibilidad de prevenir la solICitudy, une vez recibida la respuesta
y determinada la no competencia. poder remitir dicho acuerdo. v/a sistema. a la Secretaria
Ejecutiva de es/e Instituto, para que este termme el proceso dentro del sfstema. Es por e//o,
que se notificó al solicitante el acuerdo de incompetenC/8 dentro del sistema Infomex
Jalisco. ya la SecNJtarfaEjecutiva a lnivés de la oficial/e de partes del Instiluto. Derivado de
lo anterior fue que la Secretaria Ejecutiva notifICÓel acuerdo de onentaci6n al Solicitantev/a
correo electr6nico.•

6. Respecto a la pretensión de la parte recurrente, sellalada en el mCISO c) de sus peticiones,
donde solicita se notifrque al sujeto obligado correspondiente en los términos de Ley: no es
competencia de esta Unidad ... • (Sic)

e

ARGUMENTOS

S, El ahora recurrente presenta recurso de revisión, manifestando que este tnsututo debió
tumar la solicitud al sujeto obligado correSPOOdiente,tal como Josolicitó, con fundamento en el
artIculo 81,4 de la Ley.

Por todo lo anterior, presento los siguientes:

agosto del presente ano. Dicho oficio fue notificado al SClicifaJ7tea través del sislema Iniomex
Jalisco, en la misma fecha.

RECURSO DE REVISiÓN 703/2015
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P r lo que, una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte

del onsejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jálisco, en los

I acuerdo anterior, fue notificado a la parte recurrente el dla 14 catorce de agosto del

año en curso, a través del correo electrónico proporcionado para ese fin, según consta

a foja 30 treinta de las actuaciones que integran el expediente en estudio.

7. Finalmente; el día 04 cuatro de agosto del año 2015 dos mil quince, mediante

acuerdo suscrito por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, se tuvo por recibido en la

oficialía de partes de este Instituto, con fecha 03 tres de agosto de 2015 dos mil

quince, el acuse de presentación de solicitud de información, presentada a través del
Sistema Infomex Jalisco, registrada con el número de folio 01213615, asl como copia

simple del oficio de derivación de competencia, signado por la Coordinadora de la
Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia e Informaci6n Pública de

Jalisco, remitido a este Instituto para los efectos que se refíere el articulo 81.3 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, quedando registrada la competencia bajo el número de expediente
179012015. Estimándose que es competente, la SECRETARÁ TÉCNICA DEL

CONSEJO DE COORDINACiÓN PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL, toda vez que de la solicitud de información se advierte literalmente
que requiere Información relativa a dicho Órgano Desconcentrado de la Secretaria de

Gobernación, siendo que éste, en términos de Ley, está cataloqado como Sujeto

Obligado para proporcionar información de carácter pública; ello con fundamento en lo
dispuesto en el numeral 3 fracción XIV inciso d) de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental. En virtud de lo anterior, la Secretaría

Ejecutiva resolvió dejar a salvo el derecho de acceso a la información pública del

solicitante, para que presentara su solicitud si asl lo estimaba pertinente, ante el sujeto

obligado antes señalado, en el entendido de que dicha manifestación no presuponía la
competencia y existencia de la misma.

resolver la presente controversia, el mismo no realizo declaración alguna al respecto;

por tal motivo a pesar de [a voluntariedad mostrada por el sujeto obligado, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral cuarto de [os Lineamientos Generales en

materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro de 10s

Recursos de Revisión, se ordenó continuar con el trámite ordinario del presente recurso
de revisión.

INSTItUTO DE lRAA'SF'AAENCI.A
E.!HéOIUo',AC.tÓ)I P";¡BlICA DE JAI.1SCO

RECURSO DE REVISiÓN 703/2015t-' itei
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. ,- De lo manife.stádo· por la parte recurrente en .este proceelnüerite, s'e analiaa la

causal señalada en el artículo ~3>'punto 1 fracción 111 de la Ley de lnforrnación Pública,

del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en negar total o parcia mente el

acceso a. información pública no .crasifi~aaa como confidencial o reservada y i\1
no .aer en niRgÚn supuesto del artJr;:uIQ·.9?de la Illl,llticitada Ley, resulta progede.nte·• . ,+ .,'... • •• - * • - • ,_. - ••

edio dé impugnación y el ,objetO.de la presente res.oJqd¡;'nserá determinar si el

IV,- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, con fecha 11

once dé agpsto del ano eh C,UfSO, a trqllé~ dél correó' .elé.ctrOnico oficial

9uadalupe,plascencia@itei.orf':mx, mismo que en eSé! feGha, fue presentado ante la

oñclalla de partes de .este lnsfltutó, se, conformidad a 1.0 diS'püe:sto por él arttcutó 93

punto 1, fracelón I c!e la Ley de, Tsansparencla i¡ Acceso a 1;;1lnfermación Pú~JI¡:;a.del

Estado, de-Jalisco y sus MunicipIOS; toda-vez que la fecha para que-le fuera notificada la

resoluéión en r,~$pu!=l~taél s,u s,6.liGitud,.féli:9éia el ~Ha18 die~ioclio de ¡:¡gQstodel año .,en

curso, por lo que-en efecto, se determina que el presente medio de impugnación fue

, interp,uEisto'en tiemp.P'Y forma •

111.-La personalidad de Ja parte prornovente que~_Qa~r.edli,a:da,toda vez que el recurso

en e.studi'b'fue. entablado por el solicitante de la intortn.acion, en atención a lo.dispuesto

en el :a.rticl,llo 91, punto 1 fracción I d.e la Ley de la mátérii:!, así como el numeral 74 del

Re~liim'ent0 CIéla Ley de lntormaeión Pública del Estado de Jalisco:

II.~El'sujeto obligado INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PÚBLICA

DE JALISCO, tIene ese.carácter, ce conformidad con el artículo 24 punto 1 fracción

XI, de la Ley de Transparencia y A9_gesba la Infqni1aclól'l Pública-del E$~~doge "'¡¡fisco
y sus Municipios,

L- E!)té Instituto es eompetente para, cónceer, sustanciar y resolver el recurso éte

revislón que nos oeupa: Si_endo sus resoluciones vlncularítes y deflnitiy?s, d~

conformidad con lo dispuesto por el articulo 33 punto 2 y. 91 fracción 11,de la Ley de,

Trélns¡:larenc,i;a y Acceso 'a la Información Pública del Estado,' de' Jali$<);o y sus:
Municipios,

CONSIDERANDOS:

términos de los.siguientes:

l~sn\UTO,OflR"NSIt'f.\AfNCII\-
E P;f·OB..\t"f;iÓ~PÚ~l,l~ DEJAlJSOO

RECURSQ DE REVISiÓN 70,3/2015litei
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VII.- Con-apoyo a lo dispuesto en el articulo i;' de.la Ley de la materia, en el que se

',estáorece la supletoriedad, contorrne a lo señalado por' el Código' di;!' PrQC,éClimléi'ntos

Cí iles del Es!ado de Jallseq, 's,e re~liz9 la valoraci,9.'!'l de Ia.s pruebas según Ia.s

a)S' ,siéiÓriés del mencionado Cooi90, de conformidad con los artículos 283, 295, 29:8,

f) ~opja simpJe del oñcío UT/4541;2015, de feéha 0:3 trés.de agosto del año.en

curse, signado, por la Coordinadora de la Unidad de, Transparencia e

lnformación piJt¡,lica de Jalisco,

Por su parte; el sujeto obligado INSTITUTO .DE TRANSPARENCIA. E INFORMACiÓN

PÚBLICA DE ,JALISCO, exhibió en copias los. siguiéntes medios dé,convicción:

a) Acu~e de, la 'soliéitu,d ~e lnformaclón presentada vía Sistema lnfernex,

Jalisco, -con fecha 2'3 véínñtrés. da,julio del año, 20t5,dos ..mil quince, ante la

Unidad deTransparencia del sujeto ,obliga90.

b) Acuse de recibido del recurso de revisión, remitido al correo oflcla]

guadi:llupe.pJascehcia@itei.org,mx, 'i ante la oficialía de partes: ae és:fe:

Instituto con fecha 11 once.de ~go~to del p.r.~senteaño,

e) Copia :simple d.el ótíCio UT142112015; suscrito por la Coordlnadcra de la

Unid.CIpde.Transparencia '9 Información Pública de Jallsco, mediante el cual

emitió prevención al recurrente, a5 efecto de que' rerntnera el archivo
,

átlj~nto que contenta su §ollcitud de'accesora la-inferrnación,

d) Acuse de recibido de la notificación de canalización por parte del sujeto

,obligad<;>.

e) Óopi,a'slmple ,qe I~ lmpreslón de: pantél,!lagel hi~t0rjal d,?1~istema Infl?mél.\.

Jalisco, relativo al follo 01213,615,

VI.- PO.r-ótra parte, en até.neión ~ Id. previsto eh el artículo ,96 punto' 3.' de la' Ley de

Transparencia y Acceso a ta Información Pública del Es!apo dé Jalisce, y sus

MuniCipIos, ás'f como. lo señalado en el numeral 78 del Reglamento,de la aludida Ley,

en lo concemiente al off,é¡:;imiento de tm:!ebas', s(ftle,hen por presentados los siguientes

medios de .convicclón por la parte recurrente:

o reservada y con ello determinar si se advierte alguna atectaclón al derecho de

a:ccellO.8 1.<\ informacíóh de la recurrente.

sujeto obligado, neg6.'el acceso a ínfermactén PÚblica no clasificada como é6rifiderítial~ .. " . ,. .. . ~,

I,NSTnUfO DE 1T<ANSPI\P'..ENCIA:e IliF'Qru.(.\CIO:-¡·P,tjlll..JCA,ós' JAUSCÓ

RECURSO DE REVISiÓN 703/2015~,¡!el



9

ti I •; ,
l: ..... _.

-- ..~--------------------~

:-::::=- ....._:;:... -~
-- x

.
z

.-~-.-- ._-

En primer término, es preciso señalar que, como se aprecia en la pantalla que se
despliega a continuación, la ahora recurrente no anexó el archivo adjunto en el paso de

Registro de la solicitud, que contempla el Sistema Infomex, Jalisco. situación que

generó que la Coordinadora de la Unidad de Transparencia emitiera mediante oficio
42112015. prevención a efecto de estar en aptitud de identificar la información

hh~'ada, el día 24 veinticuatro de julio del presente año.

ú

Además, señaló en sus agravios que el recurso es competente por entrar en la fracción

111 del articulo 93.1, el cual establece que el recurso de revisión procede cuando con
motivo de la presentación de una solicitud de información pública, el sujeto obligado:

niega total o parciamente el acceso a información pública no clasificada como

confidencial o reservada. Añade, que el sujeto obligado, está negando el acceso a la
Información al incumplir con el articulo 81.4 de la Ley de transparencia, por no estar

remitiendo su solicitud al órgano que tiene la información que solicitó.

Por una parte, el recurrente se inconforma de que no se hizo referencia al articulo 81.4

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, ya que según dice, al determinar el instituto que era Incompetente para

substanciar su petición, hace procedente que el lugar de presentación de la solicitud se

realice ante el Instituto y éste a su vez la remita al sujeto obligado.

VIII.- Por lo anterior, este Órgano Colegiado que resuelve procede al análisis de las

constancias que integran el presente recurso para efecto de determinar si se

menoscabo el derecho de acceso a la información del recurrente.

329,330,336,337,340,403 Y418, por lo que las pruebas ofertadas por ambas partes,

al ser ofertadas en copias simples, carecen de pleno valor probatorio, sin embargo, al

no ser objetadas por las partes adquieren valor indiciario, para acreditar su contenido y

existencia.

INSTITUTOae fRl\N¡:Po\MNCIA
t "("0I11\,A\':IO" f"Ii-Ol7CAO' JN.IXO

RECURSO DE REVISiÓN 703/2015-J~itei



www. itei.o rg. mx
10

"La incomp:~ten:cl~ es:,un concepto ¡:¡U:ese ambuye a la ~(jtb.iida~, El tercer párr.hlq OE¡J
artículo '10 de. la Ley. Federal de, Transparencia y Acceso 'a,. la Información Fiübllca
GUQérnamental prevé c¡u.e.cuando I~ íntorrnacíón solic¡itilda n,q'.sei:(~omp¡3Ji'in¿iadé la
,Qependencia o entidad ante la l¡:ual se presente la solicitud de acceso. I~. unidad de
éniar;~ deberá' Qrientar debidamente aJ particular :sol5rÉ! la' .éntidad b tlepéÁ~~ncia
competente. En otras' palabras, la. lnecmpetenela a la que-alude alga'fla 'autoridad en
'términos de la r-é.(eridaLey"implíca.la ausencia daatribuciones del !,\uj¡;¡to,9blígl¡ldORara
poseer la iníorrnactón 's.olieitaJla,~l? decir, .se trata de una cuestión ,de derecho-, de lo
ue,,fesulta,,, laro que la incornpetencla.es.un concepto atrlbúido a quiéii la declara,';

.v, v,. 1"1'1.• 13 12, Cal, A"';"ti¿"ná C¡;,4<11 (,o, 'C.u·adalája'a,lali:;lt(),Mé>llto '. 1el. (33) 3G1057~5

, ese contexto, resulta aplicable 'al caso el Criteri'0.16/09, emitido 'por el entonces

.'nst¡tuip Féderal de At~?'S:oÍ'\ latnfortnación Pública, que ~ la letradi<;;e:

, '

de' I~ eritrada. en vIg.or del Código, Nacional de Procedimientos Penales, c;:o'rtl9 un

®'j:gaoQ,AHiT.l.Íhistt~tiV¡)D:eSC?Jmeei\\'Wá~(i)J?r:atg.\J'í0'ameñl~:s~aardinado .a lisec[étcl'ria"Cfe

GáD'é'rmá'ciélii 'ctll'i'a-' to YoMa'Ja'gtr¡¡lfsftatFlí ~arcaIb~' 'd¿'(<8: Q-:" ' ¡;{láS':au oÍ\Ícf dés;em r". ".~""_ .,,_"?...~'f ...o\~ ... ~,•.,Y.....,P'.....·+.....;,);",¡·· _...~JY'.....¡)..~YW....r P~..ót,• ..., ,!]Eo"; .~.,,-,, ...,,g...~yq~,1-'-'''''''''''__...m~.Q"'><~;..fW',l!"_ ¡,.' ~a.

Así las cosas; resulta importante señalar que la Secretaria Técnioe del Consejo de'

COQr:dinacionpar:a la: rtnplementa.ción del si$tema d.e JusiiCia Penal, fue preada:;a' ralz

Como ccnsecueneía el dlá 04 9ua1ro de Ago.sto cdel año 2015 dos mil quince. el

Secr.etario Ejecutivo de este lnstítüto de, Transparencia e, lriformadon Pública de

JalisQp, di.~6 acuerdo d.e cornpetenóía 'determinand,o qLii¡! éfectiVCii'ne.ritela Uniélad d~

Transparencia de est~ Instituto resultaba incompetente para conocer de la misma;

asimismo se éstírnó 'que era: competente la SECRETARIA TECNICA DEL 'CONSEJO

DE COORDINACiÓN PARA LA IMPLEMENTAC!ÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA

PENAL. Notfficando diebo aéuer~0. a la parte recurrente el dlá 14 catorce de agbsto del

año 2015 dO~mil ql!incEl, según opra .a fqja 30 treinta de la? aqWac;:ionesquedi'lte~grari

el presente medio de lmpuqnaclón.

En respuesta. a la. prevención l;a recurrente remitió el c.ontenido de su solicitud d:e

iJiformacióA con fecha 27 veihtisiete de julio de la presente. anualidad. Una vez'

anaHiad,a la misma. ¡¡.edeterminó qué la Unidad dé Transparencla del ~ujeto obJigado

no tenía competencia para dar respuesta. y'.a que la intormac1tm s:oliqi,tacJ.a,no $'e

encontraba dentro de la esfera de sus atribuciones de este. Instituto: por 16que; una. vez

elaborado ~I acuerdo de ir)corl'f",ete.rici.a correspondiente, ~~ h9tific9 a la' S~cr~!a:fia

Ej~cutiva de este Instituto, mediante oficio ,UT/454/2015, recibido en oficialía de partes

él 0;3 tres de agosto del presente añe. Mismo que fue ribtifiq,IOO,':a1sollcitante ~ través.

delsisterna.lnfomex Jalisco, en la misma fecha,

RECURSO [lE REVISiÓN 70;3/2015itei
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SEGUNDO.- Se declara INFUNDADO el agravio planteado en el presente recurso de
revisión interpuesto por el recurrente identificado con el expediente 703/2015.

T ~ ERO." Se CONFIRMA la resolución emitida por el sujeto obligado.

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

ransparencia e Información Pública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron
. decuados.

RESOLUTIVOS:

(Í

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 102
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco yr Municipios, este Consejo determina los siguientes puntos:

Ante tales circunstancias, para los que aqui resolvemos resulta ser INFUNDADO el
agravio planteado por la parte recurrente, por lo que se concluye que el procedimiento

de acceso a la información de la solicitud de información que dio origen al medio de
impugnación que nos ocupa, fue tramitada conforme a derecho, razón por lo cual se

CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado; y se orienta a la recurrente para que en
caso de así considerarlo presente su solícitud de acceso a la información ante la

Secretaria de Gobernación, de quien depende jerárquicamente la SecretarIa Técnica en
cuestión.

En consecuencia, este Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, al

ser incompetente para remitir la solícitud de información al citado órgano
Desconcentrado, orienta a la recurrente a fin de que presente su solicitud si ,es su

deseo ante la SECRETARíA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACiÓN PARA

LA IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, toda vez que, de la

propia solicitud se desprende que la información peticionada puede poseerla, generarla
o administrarla dicho Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación.

Expedientes: 0943107 secretaría de Salud - Maria Marvan Laborde 5387/08 Aeropuerto y
Servicios Auxiliares - Juan Pablo Guerrero Amparan 6006108Secretaria de Comunicaciones y
Transportes - Alonso G6mezRobledo V. 0171/09'Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Alonso Gómez-Robledo V. 2280/09 porlClaFederal - Jacqueline Peschard Mariscal

'N$TJT'U10DE1ItA~'SPA~NCtJo
E tNFORt,(ACiONRiat,ICA'()¡;- JALISCO

RECURSO DE REVISIÓN 70312015litei



12.

~~~f5~~~~~~O~~:~~~6::~~GO~~~N~:~~~~7~~~~:O:~5~tggsD~I~~G:~Ig.t.
i>OR El PLENO DEL CONSEJO DEl INSTITUTO QE TRANSPARENCIAE INFORrvlAC10N pUSLiGA DE
JAi.JSCO.MISiI!IAQUE .CONSTA DE 12 DOCE FOJAS INCLUYEÑOOLA PRESENTE.- CONSTE •••_.
RIRG

\,. Vüll,1[I. 13' l.C",l. Americana CJ'.4I f¡Q. lrJadalar,"d. 1.1>><11,'\\"'1'" • 1.1. 11; 1" m ,74;

www.Ite i.or g.mx

Miguel Ángel Heman ez Velázquez
Secretario Eje~utivo.

avarro Benavides
. Consejera Cludadana
I

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

Pública de Jalisco! por unanimidad de votos los Consejeros Ciudadanos
Francisco Javier González Vallejo y OIga Navarro Benavides y la excusa para

conocer del presente recurso de la c.onsejera Presidenta Cyntllia Patricia Cantero

Pacheco, en los términos de lo dispuesto en el articulo 55 fracción XXI de la Ley

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus-Municipios. así como de
conformídad con los articulos 16 y 32 del Reglamento Interior de Instituto de la

Trasparencla e Información Pública de-Jalisco y en los términos acordados en la
sesión ordinaria de fecha 08 ocho de julio del año 2013, ante. el Secretario
Ejecutivo de este Instituto, quien certifica y da fe.

Notiflquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por

correo electrónico y por oficio al sujeto obligado y/o por correo electrónico, de

conformidad con lo establecido en el punto 3 del articulo 102 de la Ley de Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En su momento atchívese el presente
como asunto concluido.

l:K.snTLlT.Q~ lR.:.NS?l.Rf~'ClA
!.:IN~Ofbr.\./.<;fO¡¡POlit.JC-'rtD¡¡..!AIrsee

RECURSO DE REVISiÓN 703/2015:¡ltel
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