
OFICIO: PCICPCPI826/2016 
Guadalajara, Jalisco, a 07 de septiembre de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 005/2016 
ACUMULADOS 007, 009, 011/2016 

Determinación 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por 

acuerdo del Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de 

fecha 07 de septiembre de 2016, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

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

cualquier consulta. 

Atentamente 

*fe /I
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CY 	 ICIA CANTERO PACHECO 
COMISIONADA PR SIDENTE 
INSTITUTO DE TRA SPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

4 JA IN • jr DRIGU MACIAS 
S • -11 RIÓ DE ACUERDOS 

PONE ' si E LA\ ?RESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENC , INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL DEL EST O DE JALISCO. 



ero 
el voto 

favor. 

craosas 
Sentido del voto 

A favor. 

Tipo de recurso 

itei INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

    

  

Recurso 
e Rewsión 

Ponencia 	 Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno. 

Nombre del sujeto obligado 

005/2016 y 
acumulados 

007/2016, 009/2016 y 
011/2016 

Fecha de presentación del recurso 

06 de enero de 2016 

Fiscalía General del Estado de Jalisco. 
Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

07 septiembre de 2016 
Primera Determinación 

PIS 	 • • • 
MOTIVO DE 	 tb RESPUESTA DEL 	 ea 
LA INCONFORMIDAD 	 SUJETO OBLIGADO 	 RESOLUCIÓN 

De las notificaciones realizadas por la 	Del informe que remite el sujeto obligado se 	Se tiene a la Fiscalía General del Estado 
ponencia instructora no remitió 	desprende el cumplimiento a la resolución 	de Jalisco, Cumpliendo, con la 
manifestación alguna. 	 definitiva emitida por este pleno. 	 resolución definitiva dictada por este 

Órgano Colegiado, se ordena archivar 
este expediente como asunto concluido. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

-r*C) INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN 005/2016 
Y SUS ACUMULADOS 007/2016, 009/2016 Y 011/2016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

Guadalajara, Jalisco sesión ordinaria correspondiente al día 07 de septiembre del año 2016 dos mil 
dieciséis. 

PRIMERA DETERMINACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO.- Visto el contenido de la 
cuenta que antecede y de las documentales recabadas con posterioridad a la resolución definitiva dictada 
por este Órgano Colegiado el pasado día 02 dos de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, en uso de las 
facultades legales con que cuenta este Pleno del Instituto, con fundamento en lo que dispone el artículo 
103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en relación a lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Ley de la materia, se encuentra en 
aptitud de determinar sobre el cumplimiento o incumplimiento de la resolución dictada en el presente 
recurso de revisión, lo cual se realiza con estricto apego a las mencionadas atribuciones de este Pleno del 
Instituto, para lo cual, conviene destacar en primer término los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

t- Este Órgano Colegiado resolvió el presente recurso de revisión 00512016 y acumulados 007/2016, 
009/2016 y 011/2016 en definitiva mediante sesión ordinaria de fecha 02 dos de marzo del año 2016 dos 
mil dieciséis, en el resolutivo segundo; Por una parte se sobresee el recurso 009/2016 y por la otra son 
fundados los recursos 005/2016, 007/2016 y 01112016, en contra del sujeto obligado Fiscalía General 
del Estado, por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución; tercero.- Se 
requiere en los recursos 005/2016, 00712016 y 011/2016 al sujeto obligado por conducto de la Unidad de 
Transparencia a efecto de que dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de que surta sus 
efectos legales la notificación de la presente resolución emita y notifique nueva resolución conforme a 
derecho entregando la información requerida que corresponde a los folios Infomex 02344015, 02344315, 
02345015 o en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/189/2016 el día 08 ocho de marzo 
año 2016 dos mil dieciséis, tal y como consta el sello de recibido por parte de la Unidad de Transparencia 
de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, mientras que a la parte recurrente le fue notificada el día 05 
cinco de marzo del 2016 dos mil dieciséis a través de correo electrónico como lo hace constar el acuse de 
recibo por parte del recurrente. 

2.- Mediante acuerdo de fecha 12 doce de abril del año 2016 dos mil dieciséis, con la misma fecha 12 
doce del mes de abril de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido en la ponencia de la Comisionada 
Presidenta del Pleno oficio de número FG/UT1192812016 signado por la C. Adriana Alejandra López 
Robles, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de 
Jalisco, oficio mediante el cual rindió informe de cumplimiento a la resolución definitiva, dicho informe fue 
resentado el día 11 once de abril de 2016 dos mil dieciséis en la oficialía de partes de este instituto, 
nexando 16 dieciséis copias certificadas, oficio que en su parte medular señala lo siguiente: 

Tengo a bien remitir copias fotostáticas certificadas de los oficios número FG/UT/187512016, 
FG/UT/186612016 y FGIUT/185412016 de fecha 07 siete de abril del presente año, así como los 
comprobantes que arroja el correo electrónico asignado a esta Unidad de Transparencia, como 
herramienta de trabajo, con los que se tiene demostrado el cabal cumplimiento a la resolución 

itida por ese H. Organismo Público, atendiendo a lo establecido en los artículos 33 y 102 punto 4 
d la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
M hicipios. 
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RECURSO DE REVISIÓN 005/2016 
Y SUS ACUMULADOS 00712016, 009/2016 Y 011/2016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

3.- En el mismo acuerdo antes citado de fecha 12 doce de abril del año 2016 dos mil dieciséis, se le 
requirió a la parte recurrente, para que en un término de 03 tres días hábiles a partir de que surta efectos 
la notificación correspondiente, se manifestará lo que a su derecho corresponda, en cuanto al 
cumplimiento de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con la resolución definitiva, apercibiéndolo 

de que en caso de no realizar manifestación alguna, se entenderá que está conforme con el 

cumplimiento respectivo.  

Situación de la cual se le notificó al recurrente a través de correo electrónico el día 28 veintiocho de abril 
del 2016 dos mil dieciséis. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 06 seis del mes de mayo de 2016 dos mil dieciséis, la Comisionada 
Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco y el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron 
constar que el recurrente no se manifestó respecto al cumplimiento del sujeto obligado con la resolución 
definitiva del presente recurso de revisión, manifestación requerida al recurrente en acuerdo de fecha 12 
doce de abril del año en curso. 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente con el objeto de que este Pleno 
del Instituto determine el cumplimiento o incumplimiento por parte del sujeto obligado a la resolución 
definitiva en el presente recurso de revisión, se formulan los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

I.- La resolución dictada por este Pleno del Instituto de Transparencia en el recurso de revisión 005/20 
acumulados 007/2016, 009/2016 y 01112016, se tiene por CUMPLIDA, en base a lo siguiente: 

En la resolución definitiva de fecha 02 dos de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, se requirió en los 
recursos 005/2016, 007/2016 y 011/2016, al sujeto obligado por conducto de la Unidad de Transparencia a 
efecto de que dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de que surtiera sus efectos legales la 
notificación de la resolución definitiva, emitiera y notificara nueva resolución conforme a derecho 
entregando la información requerida que corresponde a los folios Infomex 02344015, 02344315, 02345015 
o en su caso fundara, motivara y justificara su inexistencia. 

Ahora bien, el sujeto obligado por su parte hizo entrega de la información solicitada como se muestra a 
ontinuación: 

E referencia a la solicitud de información con número de folio 02344015 en la cual se requirió lo siguiente: 

"Cuántas averiguaciones previas se han iniciado por el delito de Homicidio doloso desde el año 20013 al 
2006, desglosado por mes y año, así mismo indique cuántas de estas han sido resueltas y el sentido de 
cada una de ellas, es decir si fue consignada, se encuentra en archivo o en trámite. Y del desglose 
solicito se entregue la información del año 2007 a la fecha. (Sic)" 

El sujeto ob ado entregó las tablas que se insertan a continuación: 
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RECURSO DE REVISIÓN 00512016 
Y SUS ACUMULADOS 00712016, 009/2016 Y 011/2016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

En este sentido, el sujeto obligado manifestó que en relación a las cifras indicadas en los años 2003-2006, 
aclaró que el número de Averiguaciones previas señaladas, corresponde a la totalidad de previas que se 
iniciaron por conocimiento del delito de homicidios dolosos, así mismos aquellas que se iniciaron a efecto 
de continuar con la secuela de la investigación. 

Asimismo manifestó, que las cifras fueron tomadas de la base de datos de inicio de las Averiguaciones 
Previas y/o Carpetas de investigación, al igual manera informó que son preliminares, debido a que en el 
proceso de investigación de las Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación, puede sufrir cambios 
en el tipo de delito o pudieran presentarse delitos adicionales. 

Ahora bien e 1referenci.. la solicitud de información con número de folio 02344315 en la cual se requirió 
lo siguiente: 
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RECURSO DE REVISIÓN 00512016 
Y SUS ACUMULADOS 007/2016, 009/2016 Y 011/2016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

"Cuántas víctimas de homicidio doloso ha habido desde el año 2003 al 2006, desglosado por año y mes, 
así como género de la víctima" (Sic)." 

El sujeto obligado hizo entrega de la siguiente información: 

AÑO 2005 

En referencia a la solicitud de información con número de folio 02345015 en la cual se requirió lo siguiente: 

"Cuántas personas han sido puestas a disposición del Ministerio Público en calidad de detenidos por el 
delito de homicidio culposo desde el año 2003 al 2006, desglosado por año y mes y género de las 
personas que han sido puestas a disposición" 

El sujeto obl cado entregó la siguiente información: 

5 



paRsoNas pLrEsc As A cARENESNION Oet EALNicelEato 
'APLICO EN cRocenn, RE. DE TE Nnpospi,04 EU  

FREOpERR nespoNNIELNERNO EN LA ConArpow ion 
OELItO CHF OON{YCIOID Capen° 

oc-rE N0305 
MES 	 NONNLNER 

	

E ni in o 	 12  
▪ L INTERCE 35  

	

rEl A 1420 	 
AUN IL 15  

	

NARRE 	 17  

	

!IR«? 	 tl  

	

RNEESEED 	 al  
5  rin,  FNI sal 	 

c>crtonar 
cntit PORRE  4 

Oft I MHNt  

N.0 •As 
RALRER ES 

o 

2 

2 

1  

PERSONAS ElPEREELR A EURPONICION 014. IMINESTEMOni 
ORME ICE, EN CREMAR 01. OETEN4001 ROM bR 

PROBARLE ti ESpoNSRILIL4 rNEAE EN 1/4 CORENION Net 
OWLITO lIE NOM Erini0 CLAL PENO 

MES  

 

FENDEE5 
EICIREffIRES 

rEE.TENRESIS 
RIMENEs 

• 

E NI LILE 
I 140/ E NO 
MARZO 

 

12 

  

      

 

11 

    

        

O Aan,L 

JIENIE0 
1 u Ll 

AGOSTO 
• E 51  ENE 

EaC'TENRIE E  
N S PE IL MARRA 

9,51,5 r5E"5 5.'„,..- 

RECURSO DE REVISIÓN 005/2016 
Y SUS ACUMULADOS 00712016, 009/2016 Y 011/2016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 
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RECURSO DE REVISIÓN 005/2016 
Y SUS ACUMULADOS 007/2016, 009/2016 Y 011/2016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

PC ACOPAS PU ASTAS A DPIPOSICIONOCI. MINOTIIRO 
PUBLICO AN [ASILARA' PI onc BOUS POR su PROBARLA 

IIESPONSAMNESAP RN LA COM PI PR DAS PAUTO PIE 
HOPROOPR BRACEO 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado entregó las capturas de pantalla a través de las cuales hace 
constar que envió la información solicitada por el recurrente a través de correo electrónico. 

Ahora bien, del análisis de las constancias de cumplimiento remitidas por el sujeto obligado de las cuales 
se advierte que estas, constan en copias certificadas,  mismas que se les concede valor probatorio pleno, 
por lo que, los que ahora resolvemos de conformidad a la previsto por los artículos 283, 295, 298, 3 
330, 336, 337 y 340, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, apli 	o 
supletoriamente a la Ley de la materia, atento a lo establecido por el artículo 7 de la Ley de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, determinamos 
que dichas constancias y actuaciones hacen prueba plena para dar por CUMPLIDA la resolución definitiva 
de fecha 02 dos de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, emitida por el Pleno de este Órgano 
Autónomo. 

Con lo anteriormente expuesto este Pleno determina que el derecho de Acceso a la Información del hoy 
recurrente ha quedado debidamente atendido por el sujeto obligado, teniendo por CUMPLIDA la 

-- resolución definitiva materia del presente recurso de revisión. 

consecuencia, por lo antes expuesto, motivado y fundado, este Pleno del Instituto determina los 
uientes puntos 

RESOLUTIVOS: 

ÚNICO.- Se tiene a la Fiscalía General del Estado Jalisco, Cumpliendo, con la resolución definitiva 
dictada por este Órgano Colegiado, se ordena archivar este expediente como asunto concluido. 

,Notiliquese la presente resolución a la parte recurrente de manera personal y/o correo electrónico, para lo 
cual se au 'rizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de 
Procedimien os Civiles d aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por conducto de 
su Titular d- la U • iad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el 
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la Cantero Pacheco 
Presid•nta del Pleno 

j$alvad spinosa 
iudadano 

• 'l ,  • o osas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

RECURSO DE REVISIÓN 00512016 
Y SUS ACUMULADOS 007/2016, 00912016 Y 011/2016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

artículo102.3 y 103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

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

Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien 

certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco; sesión ordinaria 07 siete de septiembre del año 2016 dos 

mil dieciséis. 

Miguel Ángel Her 	azquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la primera determinación de cumplimiento o incumplimiento del recurso de revisión 005/2016 y sus 
acumulados 007/2016, 009/2016 y 011/2016, emitida en la sesión ordinaria de fecha 07 siete de septiembre del año 2016 dos 
mil dieciséis. 

MSNVG/RPNI 
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