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fic/tud que dio origen al recurso de revisión.

DETERMINACiÓN DEL PLENO DEL ITEI: B sujeto obligado entregó de manera ineo pIe/a la

información solicitada en el punto l. inciso dJ. Por lo que se le requiere a la Fiscalía d Estado

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: Se duele de, que el sujeto obligado omitió

responder a los puntos l. incisos a), dJ, f). gJ iJ Yj), asl como al punto 1/. Incisos dJ, f) Y ej.

RESPUESTA DE LA UTI: Resolvió como procedente parcial la solicitud de mformación por

considerar parte de la informaCión como reservada.

11 SOlICitose me mforme con respecto a las aeronaves de todo tipo que sean propiedad o es/6n en
resguardo di! esta dependeflQ8, por cada una di! estas aeronaves:
a) Tipo dl!allronave (aVIÓn.hllltC6pterooQJa/qUlerotlO)
b) Maroa,modelo y ano
e) Costo de la aelOnave
d) Dependenciaque la utiliza
e) Fmes o actJvidadesque se realizan con la aeronalle
f) ~Mdores pObllCO$(lanto de elecaón popular como funcionarios) que la utilizan'

SOLICITUD: VI. SolICIto$8 me mfonne de acvetr:lo a las competencIas de esta dependencia.

sobre la contratación y uso de aeronaves pnvadas para la realiz8CIÓIIde vuelos. ya sean aviones.
h6ltC6pteroso cualquier Olto tJpo. ele 2007 a hoy en día, y por cada una de las contrataciones
hechas:
a) Feches de cada vuelo (ida y regreso)
b) Empresa contratada por cada vuelo
c) Fecha de la contrataCIÓnde cada vuelo
d) Tipode selecciónde la empresa (Ticítaci6n. concurso, adjudicacíóndirecta. etc) de cada vuelo
e) cesrede cada contrataCJÓn
f) CO$tode cada vuelo
g) Origeny destino de cada vuelo
h) D6pend6n~ que solICItó la contrataCIÓIJ
i) Nombre y carpo de seMdonls públlCO$(tanto de eJecciónpopular como (uncionanos) que

real/zBroncada vuelo
J) Motivo de cada vuelo (evento o Justificaciónque lo hizo necesario)

SINTESIS DE RESOLUCiÓN

I .~.,.. ~1.'''lIJoj¡Io",." ..._,.,~~ I
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ond'l' ro< -.. t(~

RECURSO DE REVISiÓN 1273/2015~Jitei



2

www.itei.org.mx

, -11 .lI ,",o \.foJ,KO· t..1 11 )-1)JO," I

2. El día 06 seis de noviembre del ano próximo pasado, en respuesta a la soücrtud dt
Informa . n que dio origen al presente medio de impugnación, el sujeto obligado dictt

1/. Solicito seme Informe con respecto a las aeronaves de todo tipo que sean propiedad o esté"
en resguardo de esta dependencia. por cada una de estas aeronaves'
a) TIPO de aeronave (avión. helICÓpteroo cualquier otro)
b) Marca,mode/o y allo
e) Costo de la aeronave
d) Dependencia que la ufITf2a
e) Fines o actividades que se realizan con la aeronave
f) Servidorespúblicos (/anto de elf1CCiónpopular como funcionarios) que la utilizan'

"l. Softeíto se me informe de ecuerdo a las competencias de esta dependencia, sobre la
contrataciOn y uso de aeronaves privadas para la realizaciOn de vuelos, ya sean aviones,
helicópteros o cua/quH1rotro tipo, de 2007 a hoy en dla. y por cada una de las conuataciones
hechas:
a) Fechas de cada vuelo (ida y regreso)
b) Empresa conl/atada por cada vuelo
e) Fecha de la conuataciOnde cada vuelo
d) Tipo de selección de la empresa (licilación, concurso. adjuálC8cióndlrecJa. ele) de cada

vuelo
e) Costo de cada contrataciOn
f) Costo de cada vuelo
g) Origen y destino de cada vuelo
h) {)D._pendencia que solicitó la conuataciOn
Q Nombre y cargo de servidores p(Jblicos (/anto de elección popular como funcionarios) que

realizaron cada vuelo
j) Motivo de cada vuelo (evento o ft¡stificaCión que /o hizo necesario)

1.· Con fecha 27 veintisiete de octubre del 2015 dos mil quince, el ahora recurrente

presentó solicitud de información vía Sistema Infomex, Jalisco, ante la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO.

generándose el número de folio 02021215, a través del cual requirió lo siguiente:

R E S U L T A N D O;

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número

1273/2015, interpuesto por el recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado
FISCALíA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO: y:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al dia 18 dieciocho de marzo de

2016 dos mil dieciséis. ----------------------- ••••

'.~~""'~",' ~,..-.JCI> I._-.tc:Ol:l ~ ~
Ofli-O ""'"

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 1273/2015
SUJETO OBLIGADO: FISCALiA GENFR~I nl=l I=~TIII"IODE JALISCO.
RECURRENTE:
COMISIONADO PONENTE: PEDRO VICENTE VIVEROS REYES

RECURSO DE REVISiÓN 1273/2015-. itei

martie
Cuadro de Texto
Elimino el nombre de persona fisica art. 21.1 inc j) L.T.A.I.P.J.



3

WW\'V. ite i. org. mx

"'" 1312, Col. Americana C.PA4160. Oua<ll!.ljara, ,.I¡oco, Mexico • Te!. (3313630 S7'l~

•...se tiene a bien el resolver en sentido PROCEDENTE PARCIAL su solicitud de información

pública, en virtud de que parte de la información es reseNada; el/o en relación al

cuestionamiento en el que indica: -1Solicito se me informe de acuerdo a las competencias de

esta dependencia, sobre la contratación y uso de aeronaves privadas para la realización de

vuelos, ya sean aviones, helicópteros o cualquier airo tipo, de 2007 a hoy en ate, y por cada

una de las contrataciones hechas: " .•.a) Fechas de cada vuelo (ida y regreso) ... " u•••g)
Origen y destino de cada vuelo ... " u•••í) Nombre y cargo de seN/dores públicos (tanto de

elección popular como funcionarios) que realizaron cada vuelo" ... (SIC), se le indica que

información de la misma naturaleza ya fue analizada y catalogada por el Instituto de

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, como información reserveae. Por lo
que de manera analógica y categóricamente deberá considerarse dicha clasificación de

información que fue recurrida y confirmada por el Pleno del conseio del Instituto de

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, dentro de la resolución emitida en

el Recurso de Revisión número 13212013,lo anterior por tratarse de información de la' misma
naturaleza y que si se hiciera pública la información de manera integra, consistente en los
itinerarios de vuelo (bitácoras) de aeronaves de esta Inslitución, se afectarían las estrategias
Implementadasen materia de seguridad.

Aunado a lo anterior, de conformidad a lo es/ablecido en el artículo SEGUNDO de los

Transitorios del Reglamento de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, que literalmente señala:

SEGUNDO.- La información clasificada como reservada y confidencial a la luz dé la
Legislación abrogada, continuará con dicha claSd/C8cióil en tanto no existiere

procedimiento de modificación de clasificación de la misma...

Por loque atendiendo que dicha disposición establece que la información clasificada a la luz de
la vigenciay aplicación de la Ley de TranSParenciae Información Pública del Estado de Jalisco,

cons9Nará su clasificación hasta en tanto no se someta al procedimiento de modificación de

.clasificación, por tal motivo, se hace del conocimiento del solicitante qué el Comité de

Cla!iificación de Información Pública de la eñtances Secretaría de Seguridad Pública del

Estado de Jalisco, hoy fusionada por mandafo conslitucional a la Fiscalía General del Estado

de Jalisco, clasificó en sesiones celebradas con anteriorioad, que la información concemiente a
las bitácoras de vuelo de las aeronaves de esta SecretarIa de Seguridad Pública, Prevención y

Reinserción Social se trataba de información confidencial y resetveoe.
[.. .]
Clasificación de información que fue recurrida y confirmada en parte por el Pleno d I

Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalis o,

dentro de fa resolución emitida en el Recurso de Revisión número 132/2013, en el qu a
Juicio de Consejo de ese Órgano Garante, fas agravios

fundados, et tenor de las siguientes consideraciones: )

"La recurrente mailifestó como inconformidad en contra de la resolución del sujeto
obli do responsable Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (ahora Fiscalia General -
aet tado de J . ca) ... eseflcialmente que la negativa de enúegar fas itinerarios de vuelo

resolución en sentido PROCEDENTE PARCIAL, de cuya parte medular se desprende
lo siguiente:

RECURSO DE REVISiÓN 1273/2015-, itei
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}

del helicóptero Black Hawk fue Indebiáa, en razón de que solicita la versión pUblica de
dicha Información, edemás de que le informaCIÓnpeticionada es de vuelos anterioras. con
lo cuel e su consiáeración no efectarla fas p/'(lXImasestrategias implementadas por dreho
su¡etoobligado.
En primer lugar, es preciso establecer. qué es una bitácora de vuelo y posteriormente
dIstinguir. fa informaCIónque no se puede otorgar y las que si es posible por rezones de
seguridaddel Estado°de la praservaci6n de la integridad "S1C8 de las personas.
e helicóptero Black Hawk, es una aeronave propfedad del Estado de Jalisco que se
ut¡lIz.. a través de la FISCal/a General del Estado como herramienta para la
Implamentación de estrategias y operaciones en materia de seguridad del Estado, los
municipiosy la seguridad publICade Jalisco.
Para el control de la Información derivada de las operaciones y estrategias desplegadas
por dicha aeronave, se cuenta con bitácorasde vuelo. que son documentos que contienen
los IMerarios de vuelo, esto es. los datos especificas de tiempo, modo y lugar
pnnCIpalmente, de cada uno de los viajes realizados por el helicóptero. los cuales
constítuyendatos relevantes que describen uno de los moVImientosde dicho Instrumento
de seguridad.
Lo mfurnfado del agraVIOformutado por la recurrente deVlBne, de que este ConsejO
con$ldera, que develar /os datos contenidos en /os Ifmeranos de vueto, que descnben las
CIrcunstancias de tIempo, modo y lugar de los movimientos desplegados durante
operacIones de seguridad desarrolladas por el h91icóptero Black Hawk, p9rmltlrla al
poseedor de la Información, qU9praternfa un Objetivo ilegItImo en contre de /e seguridad
del Estado. deducir patf'OMS d9 desempeflo de sus funciones. tallls como sus
moVlmlflntos. /a ubicacIÓn dornfll se Implemente los tipos de operaclOfllls en que
Int9fV1.ne, así oomo /os mom.ntos en que dICha aeroneve desarrolla su funCIÓn.entra
otres
Dicho procesamlflnto de fnformllCl6nactualiza el MSflO de qu« fa aeronave "fenda pueda
sufrir ataques por parte de aClores de la sociedad que pu«lan tener un Intarés Ileglllmo
que tenga como consecuenCIasun petjuicJo contre la seguooad del Estado Es por ello
que este ConsejO conSldef8 que los ílin9f8rios especifPCO$,atiMntes a estrategllS de
seguridad oomo: operacioMs entrenamientos, traslado de personal, entre otros,
conteniáos en les bitácores de vuelo del helicóptero Bleck Hawk no es pOSibleotorgarlos.
8ajo este mismo orden de Ideas, es que se actuatlza la segunda causal de reseNa, Quees
la que sa refiera a que la divulgeción o publicación de determinada informec16n,en el caso
concreto los ílinef8rios ele vuelo, pongan en riesgo la VIdeo le seguridad de une persona
SI se toma como pramlsa válid8, el h8cho de qva con los datos de la aeronave se pueden
dedUCIr contrICIOnesde tiempo, modo y lugar en que 18 8eronave puede realizar su
(unción, y en consecuencia sufnr elgún tipo de egres16n, es que dlC1hecausel cobra
vigencia,ya que de su!nr alentados, la vida de /os tripulantes, de los agentes que abordan
la aeronave, estaria en grave peligro.
Por aira parre, este Consejo advierte de las constancias que obran en el expediente, que
el helicóptero Black Hawk, como se sefla/ó tleM fa pnncípal función de ser Imptamentada
en estrategias y opereciones de seguridad, sin embargo, dIcha aeronave, también ha sIdo
utilizada en situaciones dIstintas tales como rescate de civiles ° IntervencIón an
SItuaCIonesde desastres naturales y apoyo a traslados de otras dependencias que no son
de sBguooBd
8810esle orden de Ideas. este ConselOalMene que lo fUndIdo en estudIO.resutta de Que
ta mformacióngenerada de dichas incursiones de rescate. desastres natUrales y otras Que
no son específicamente de seguridad p(Jblica plumades en !os ilíneraoO§de vueto. sf es
posible o/Qrpar1aya que son SItuacionesque no pueden ser previslbfes y la utilización del
Blacl<Hawk en drehas sítuaciones. es espontfmea y elepencieráde la velorecióo de las
autoridades respecto de la necesiáad ele su Implementacl6n o no. En este sentido, toda
vez que la información es irregular. no se actua/tzan los riesgos que en el caso de las
operaciones de segundad se conr¡guran.
Es por el/o que este órgano colegiado consiáera que es procedente le entraga de" _~-....
ve~lOIIes públicas de los tbneranos de vuelo. contenidos en las bitáCOfllsde vuelo
HelICÓpteroBIac:k Hawlc,desee su primer vuelo En lOS t611711110S siguientes

rte da ffi¡ eov d
d I He/icó te I k Haw

Por otra

- .~. -
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Por lo anterior y tomando en consideración lo antes transcrito, y en vinud de que el uso de

dichas aeronaves privadas fueron utifizadas por personal operativo para /levar a cabo

estrategias y operaciones de seguridad pública; no es factible ministrar la Información antes

indicada, por tratarse de información legalmente considerada legalmente (siC) como

información reserveoe, que al becen« pOblicase afectartan las estrategias implementadas en

materia de seguridad, por ser parte de las estrategias táctico operativo policial de esta

Dependencia y si se publicaran se evidenciartan datos importantes respecto al esta de tuerze,

reacción y ataque de este fuerza p(Jblicay al caer en manos de las personas que se dedican a
la rea/ízación de actos ilícitos pondrfan en riesgo la efectividad del personal operativo y fines

institucionales, de entre otras afectaciones.

Por lo que aquTnos ocupa, esta Físca/TaGeneral del Estado justirJCa,con los argumentos

vertidos en párrafos anteriores que la información descrita NO DEBE SER PUBLICADA por ser
información reservada; en base a /o resuelto por el COnsejodel Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco.

Por otra parte en relación al cuestionamiento que versa en: •.. ./1Solicito se me informe con

respecto a las aeronaves de todo tipo que sean propiedad o estén en resguardo de esta

dependencia, por cada una de estar aeronaves: .. .b)Marca, modelo y año ..." (SIC); se le

nec« de su ccnocimiemo que dicha información y que se hace consistir en las caractertsticas
y/o especificaciones, del equipamiento táctico operativo de la Sectetarta ele Seguridad P(¡blica,

Prevención y Reinserción Social del Estado. fue clasiflC8da en fecha 09 nueve de Enero del

afio 2013 dos mil trece. por el Comité de Clasificación de información de la entonces

denominada Secretaría de Seguridad Publica. Prevención y Reinserción Social, hoy fusionada

por mandato constitucional a ta Fisca/TaGeneral del Estado de Jalisco,mediante DECRETO

NÚMERO 243951lX/13, publicado en el Periódico Oficial 'a Estado de Jalisco' el dla 27 de
Febrero del 2013, dicho Órgano COlegiado.de entre otroe datos. considero como información

pública de carácter confidencial y resaNada, la información rorrespondianle a las
earaelerlslicas y/o especificaciones, del equipamiento táctico operativo de la Secretaria de

Seguridad Pública, Prevención y Reinsarci6n Social del Estado, ya que su revelación puede

causar un daflo o perjuicio irreparable al Eslado. por tratarse de información estratégica en
materia de Seguridad P(¡blica del Estado. /o anterior por encontrarse vigentes de entre otros los

siguiantes fundamentos legales:

{...l
Aunado a la norrnatividad aplicable e1escritacon antelación, es menester hacer mención a los

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACIÓN

PÚBLICA QUE DEBERAN OBSERVAR LOS SUJETOS OBLIGADOS PREVISTOS EN LA

LEU DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO y SUS MUNICIPIOS,

emitidos por el Instituto de Transparencia e Información P(¡blica del Estado de Jalisco y que.
aplican a la información en estudio:

Vigésimo Quinto.- La información se clasificará corno tesetveo« en términos de la fre ción I

inciso e) del articulo 41 de la Ley, cuando:

l. Con su difusión se ponga en pelígro la vida, la seguridad, elpatrimonio de las personas

impida la capacidad de las autoridades para presoJVarloso resguardarfos, así corno
batir las acciones de la delincuencia organizada:

..f"_ ~ ....~"" •.s.~.1. ..~O""...,. ~~~-=~
:'E~
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Vlgeslmo Octavo.- La información se clasificará como reserved« en los términos de la fracción

I inciso f) del articulo 41 de la Ley Siempre que la difusión de la información cause perjuicio a
las actividades de prevención y persecución de los delitos o de unpartición de justicia y ponga

en peligro el orden y la paz pública

Se pone en peligro la paz y el orden público cuando la difusión de la información pueda:

a) Menoscabar la capacidad de las autoridades de seguridad pública para preservar y
resguardar la vida o la salud de las personas;

b) Menoscabar o dificultar las estrategias para combatir las acciones delictivas;

e) Entorpecer los sislemas de coordinación interins/itucional en maleria de segurided pública,
procuración e Impartición de justicia:

d) Menoscabar o dificultar las estrategias de reclusión y seguridad penitenciaria;

e) Menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos,

f) Menoscabar o limitar la capacided de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir

disturbios sociales que pudieran desembocar en bloqueo de vtes de comunlcao/ón o
manifestaCionesviolenlaS,

De Igual forma la informaCIÓnque corresponda a servidores públicos que laboren o hayan

laborado en áreas estraléglcas como seguridad púbtica, procureción e imparticiófl de Justiciao
sefVlCiosde Información. cuyo COIIOCImlentogeneral pudiera poner en peligro su Integridad

fls/ca de alguna persona o servidor público, de manera enunciativa mas no litmtetlva. los
siguientes supuestos:

l. Se considera que pone en riesgo le Integridad "slca del servidor público que desempelfe
funciones en alguna dependencia de seguridad pública, procuracIón e impartlción de justicIa.
11,La prevista en la Ley de Seguridad POblica

( .)

En concordancia con lo anterior 8S de hacerse notar que el derecho de acceso a la Información
tiene sus excepciones, como la que nos ocupa, como se hace notar del texto de le tesis

JurisprudencialP.LXI2000. sustentada por el Tnbunat Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

ella (sIc) Nación, en la págine 74. del Tomo XI, correspondienle al mes de Abril de 2000,
novena época, del Seminario Judicial (sic) de la Federación y su Gacela, de rubro:

DERECHO A LA INFORMACiÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA UMITADO TANTO POR

LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE
TERCEROS.

{...}
En est« orden de ideas, y respecto al resto de la Información sollClladay consistente en:
(...)
Debe de ser considerada como información pública de Libre Acceso con el carácter de

Ordinaria, por lo que lo procedente es minisúar la Información que se obtuvo de la solicitada,

atendl¡¡ndo a la forma y términos en que es obtenida, generada y/o producida ord/flar/amen

por ast8 sujeto obligado y que responde a la obligación adminisúativa que nos exige su

captura, de conformidad a lo establecido por el numeral 87punto 3 de la Ley de la materia, or
ende, se le indica al solicitante que la información a proporcionarse, ooeaec« a la (orma"'_-

constituida por el área que tiene la responsabl7idadde custodia y el manejo de la misma;

aclar/! do que en relación al inciso 1) del Primer apartado: Costo de cada vuelo; se le
total de la contratación por las horas de vuelo estipuladas, no sienl:lo el

RECURSO DE REVISiÓN 1273/2015-, itei
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Toda esta información debe existir y enlXlntTarseen posesión de la dependencia p s se
trata de informaci6n básica ron ta que el sujeto obrlgado debió verifICar.en su mom lo,
que elproveedor cumpliera debidamente con el servicio contratado y pagado con recu
pOblicos.

Además con respecto a la reserv« que aplicó el sujeto obligado por motivos de seguridad I
a las fechas de los vuelos, el origen y destino de los nusmoe y los seNldorés públicos que
I shicieron, debo decir que el acceso a los dOSprimeros rvbros (fechas y origen y destino)
n pueden poner en riesgo y obstaculiZar los operativos de seguridad de la dependencia

}
Primera parte.
Con respecto a la primera parte de mí recurso (sobre 91punto 1, incisos a, a, t, g, i, j), este
Organo Garante podrá verificar que el sujeto obligado no transparentó las fechas de cada
vuelo privado contratado; ni el costo de cada vuelo; ní el origen y el destino de cada Vuelo; ,
ni el nombre de los setvtoore« p(¡blicos que realizaron estos vuelos; ni su moti I

especifico.

'". Presento este recurso de revisión IXIntTata respuesta de la Fisca//a debido a que
omitió entregar una parte d. la información pObl1Casolicitada. a p.sar de que se trata de
informeclón pública solicitada. a pesar de que se trata de Iflformac/6n de libre acceso, y 11
que debe enlXlntTarseobligadamente en su posesión.

Este recurso lo presento específICamente sobre la respuesta dada al punto I de mi
solicitud. en sus incisos a. d. r. g, t. l.
Yen lo que hace al punto 11,en sus incisos d, e, f.

4. Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado. el dla 02 dos de
diciembre del año 2015 dos mil quince, el ahora recurrente presentó recurso de revisión

ante la oficialia de partes de este Instituto, generándose el número de folio 09910, en
los siguientes términos:

caso de IXIntar con la información desglosada por cada vuelo; míentTasque el inciso j) del

Primer apañado de su escrito de solicitud le será proporcionada la información de forma
general y que esta no IXIntravenga lo resuelto por el Consejo del Instituto referido; informaci6n

que le será proporcionada a través del correo etearonco senalado en su solicitud de

informaci6n, mediante la elaboraci6n de un informe especifico en la forma y términos en la que

se obtenga y se procese por quienes resultaron ser competentes en el caso que nos ocupa,

mismo que estará a su disposición dentro de /os términos señaladOSen el numeral 90 fracción

V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PfJblicadel Estado de JallslXl y sus
Municipios,

t.;
En raz6n juridica de lo anterior, de ronformidad a lo establecido por los artlculos 24 punto 1

fr&CCl6n11, 77, 83, 84, 85 Y 86 punto 1 fraccf6n 11de la Ley de TranspareflCJay Acceso a la

Información Pública d91Estado de Jalisco y sus Municipios, esta Unidad de Transparencia de
la Fisca//a General del Estado de Jalisco, resuelve en sentido PROCEDENTE

PARCIALMENTE su solicitud de informaci6n pública, por tratarse una parte de Informaoi6n

consIderada IXImode carácter ReseNada y otra perte tXlmO de Ubre de Acceso con elcarácter
de Ordlneria, dando por respondida su solicitud de información ¡xíbllca. en la forma y términos
requerida.

(..,r
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5. Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de diciembre del afio 2015 dos mil quince, el

Secretario Ejecutivo de este Instituto, tuvo por recibido en oficialía de partes de este
Instituto con fecha 02 dos de diciembre del mismo ano, el recurso de revisión

1273/2015; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 punto 1. fracción XXI...I,=-_

91, 93, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Públic del
Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el contexto del artículo 36 fr cci6n I

del Reglamento Interior del Instituto, se admitió el recurso de revisión interp sto por

el ahora recurrente, en contra del sujeto obligado FISCALíA GENERAL DEL E TADO

DE JALISCO. Asimismo, para efectos del tumo y para la substanciación del recurso ~e
revisión, correspondió conocer sobre el presente asunto a la entonces Consejera 01 a
Navarro enavides, para que formulara el proyecto de resolución correspondlent .

F

Toda esta información pública de hbre acceso. la cual -de nueva cuenta- sirve como un
mecanismo de rendición de cuentes para verifICarel buen uso de las aeronaves. y por el
máximo beneficio de la sociedad, y evitar asl que pudieran estar teniendo un mal-uso por
parle de tuncionenos y gobernantes.

Por todo esto, yo solicito que este Órgano Garante verifique la información proporCionada
por el svjeto obligado, pues es mi conclusión que una buena parle de /a información de
libre acceso que pedi no fve transparentada, /o que vulneró mi derecho de acceso a la
información pública.[...r

Con respeclo s la segvnda parle de mi recurso (SObreel punto 1/. en sus incisos d. t, ej. el
sujeto obligado no ltansparentó, por cada una de sus aeronaves, las dependencias que
las vii/izan. ni para qué actividades las utilizan eslas dependencias. ni los servidores
pOblicos(funcionariosy de elección popular) qve han hecho uso de las mismas.

Segvnda parte.

También debo mencionar. por último, qve el inciso j que refiere al motivo de cada vueto
fve respondido con extrema supefficialidad, es decir. qve no es sufICientepara di/vcidsr
porqva si el sujeto obligado posee tres aerooaves aun así era necesario erogar más
recursos púbTlCOSen la contratación de vuelos privados para el mismo fin.

AdemáS de los alcances propios del derecho de acceso a la información pública. es un«
pretensión váfida y connsturs! a un régimen democrático el bvscar saber los pormenores
de estos vve/os privados. para evitar que estén siendo ma/-ulilizados por funcionarios o
gobernantes.

Con respecto al inciso d senalo qve el sujeto obligado solo precisó el método de selección
de la empresa en la primera conltatación, pero no es la segvnda.

lEn este sentido, debo argvmenlar que si el sujeto obligado mantiene en opacidad las
fechas, cosros, origen y destino de tos vveIos. y /os nombres de /os servidores pOblicos
qve tueron transportados. entonces se está cerrando la única via de fiscalización y
rendición de cventas para la sociedad, con el fin de vetiñcer qve la contratación de vuetos
privadOSpor las dependencias estén respondiendo a objetivos legitimas, en provecho de
la misma sociedad y necesarios para su segvridad.

oues se trata de operativOspasados --cuyos resultados, buenos o malos. ya no están en
jvego-. y no Mvros.

y con respecto al nombre de /os servidores públicos, en mi soIicitvd pvede verifjcatse qve
me referia a servidores públicos como aqvel/os de elección popvlar y fvncionarios, es
decir. no elementos operativos, por /o cue svs nombres sídeben ser transparentados.

RECURSO DE REVISiÓN 1273/2015-, itei
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7.- Con fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2015 dos mil quince, la en! nces
Consejera Ponente en unión de su Secretaña de Acuerdos, tuvo por recibido

FGlUT1671712015,signado por la Titular de la unidad de Transparencia de la FI

General del Estado de Jalisco, mediante el cual se le tuvo rindiendo su ímorme d\

., IJ11. Col AnK'nCOln.l C. P."" 1eo. Gu.:adaL.l,.lf,' 1.)h"cC,) ~1if'\tC-O. '('1 $)1 lb,O ....-1,

El anterior acuerdo así como el descñto en el punto 05 cinco de los presentes
antecedentes fueron notificados al sujeto obligado mediante oficio CNB/255/2015, con

fecha 09 nueve de diciembre del ano 2015 dos mil quince, según se desprende del

correo electrónico que obra a fojas 30 treinta del presente expediente; en la misma
fecha, el últlmo de los acuerdos fue notificado a la parte recurrente vía correo

electrónico, según consta a fojas 31 treinta y uno, 32 treinta y dos y 33 treinta y tres de

las actuaciones que integran el presente recurso.

6. El día 08 ocho de diciembre del ano próximo pasado, la entonces Consejera Ponente

ante su Secretaña de Acuerdos tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento el

expediente del recurso de revisión de méñto; y de conformidad con lo establecido en el
articulo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios y 80 de su Reglamento. asi como lo previsto en los

numerales segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos

Generales en Mateña de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación
dentro de los recursos de revisión previstas por los articulos 35, punto 1 fracción XII,

Inciso f) y 101, punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hizo del conocimiento de las partes que

contaban con un término de tres dias 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 manífestacón alguna al respecto, se continuarla con el trámite

ordinario del presente medio de impugnación.

, ..-v~~~~,....::~..e.,
flacr.IOOCC .....

En el mismo acuerdo, se requiñó al sujeto obligado para que en el término de tres días
hábiles contados a partir de que surtiera efectos legales su notificación, remitiera al

Instituto un informe en contestación del recurso de revisión que nos ocupa,

acompañado de los medios de convicción que considerara oportunos, ello 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.

RECURSO DE REVISiÓN 1273/2015-, itei
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'Con fundamento en /o establecido en los ertículos 6' de le Constitución Polltica de los Estados
Unidos Me~lcanos. 4', 9 Y 15 fracción IX de su análoga estatal, asl como en el Decreto
2439511..X113mediante el cual se expíde le Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y la
Ley OrgánICade la F/scaJla General del Estado, ambos ordenamientos para el Estado de
Jalisco, mIsmo que fue publlCerfo en el PeriódICOOrlC/al, 'EI Estado de Jalisco' el día 27
veintisiete de Febrero del ano 2013 dos mn trece y que entró en VIgO( a partlr del dla l' primero
de Marzo dol ano 2013dos mil trece, ast como en /0$ artlcutos 24 punto 1 fracción 11,npunlo 1
frBcctón 111, 87 punto 1 fracción 11/, 90 y demás reJatwosy aplicables de la Ley de Transparencia
y Acoeso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus MunicipIOS,en cumplimiento y
elcance a lo ordenado en el acuerdo de resolución dICtadoel dIe 06 seis de Noviembre del ello
2015 dos mil quince, en etenclÓna su solicitud de mformación pOblica,cuyo número de registro
consta enotado al rubro supenor derecho, me permJto mforma (sic) e Usted, que una vez
recibida en ésta (sic) Unidad de Transparencia, le mformación pOb/ics ordinaria con que se
obtuvo de la solicitada e esta FIscalla General del E:stado de Jalisco. se da respuesta a la
PROCEDENCIA PARCIAL de su SOlICItudsella/3d. en el CIfItdo acuerdo reSOlutwo.por ende,
/o p~nte es minIStrar la tnfOtmaCtÓllobtemda de la SOIlClleda,atend,endo a la forma y
términos en que se genere ylo produzca ordmanamente por 6ste :sujeto obligado y que
responde o la obligación admmlstretiva y proce:sal que nos exige :su captura, ello de
conformidad a lo establ6cldo por el numerel 87 punto 3 de la de la matena. 21 y 102 de la
Constitución General de la RepóbllC8.es la que se tiene en tal forma constItuida por las (¡reas
que llenen la responsabilidad de custodia y 61manajo de la misma, ello en respuesta epetición
que a contlnueci6n se transcnba:

./ SoIlCttose me mfofme de ecuelflo a las competenoas de esta dependencia, sobre 18
contratación y uso de aeronaves privadas para la realización de vuelos, ya sean aviones,
helicópteros o cualquIer otro Opo,de 2007 e hoy en dIe. y por cada una de las contrataciones
hechas'
a) Fechas de cada vuelo (Ida y regreso)
b) Empresa contratada por cada vuelO
e) Fecha de la contralaclón de ceda vuelo
d) Tipo da selección de la empresa (licitación, COIlCUrso, edjudicación dirftcta, etc) de cada

vuelo
e) Costo da ceda contrataCIÓn
f) Costo de cada vualo
g) Origen y destino de cada vuelo
h) Dependencia que solicJlóla contrataCIón
1) Nombl'lJy cargo de se/Vídores públICOS(tanto de elección popular como funcionarios) que

realizaron cada vuelo
j) Motivode cada vuelo (evento o /uslJflCaciónque /o hizo necesario)

n. SoIiCttose me mforme con respecto a las aeronaves de todo tIpo que sean propiedad o ostén,.,....-,
en resguardo de esta dependencia, por cada una de eS/asaeronaves:
a) Tipode aeronave (avión, helICÓpteroo walquier 0((0)
b) Marca.modelo y ano
c) Costo de 111aeronave
d) Dependencia que la utt7iza
a) Fines o actividades que se realizan con la aeronave
f) Servidores p(lblicos (tanto de elecciónpopular como funcionarios) qua la ubllZan' (SIC)

En razÓn e ello; se estima pr0c&d9nte proporr:icx>ar la información SOlICItadaen su \
cuestion IfInlo SIguiente: '1 Solicito se me informe de 8QIerdo a las competencias de esta
depende , sobre la contratación y uso de aeronaves pnvadas para la rea/ización de vuelos,
ya sean 11' nes, he/ioópteros o etlalquier OITOtipo. de 2007 a hoy en dia, y por cada una de las

'". En fecha del día 17 diecisiete de Noviembre del ano 2015 a las 21:53 veintiún horas con
cincuenta y tres minutos. y después del uso de la prórroga de Informe EspecificO la cual tiene
sustento en el 8rtletll0 90 fraCCIÓnV de la Ley de TransparenCtay Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedIÓ por parte de esta Unidad de
TransparencIa de ta Fiscalía General del Estado, a notifICaral soflCitantaal Informe Especifico
que da respuesta a su petición da acceso a la informaCIóncomo a conllnuaClónse Indica y aqul
mteresa

contestación respecto al recurso de revisión que nos ocupa. de cuya parte medular se

desprende lo siguiente:

RECURSO DE REVISiÓN 1273/2015
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Por parte de esta Uniclad de Transparencia de la FIscalla General del Estado de JarlSCO,se"'_-
proced'JÓ a remitir capta de los argumentos de inconfomudad del recummte mediante los ofiCIosI
FG 61112015Y FGIIJT/661212015de fecha 09 nueve de DIciembre del allo 2015 dos mIl
quince, specto del Recurso de ReVIsión número 127312015,con los que se solicita a la
Coordin ión General de Adminislración y Profeslona/lzaclÓn asl como a la Coordinación

(...]

Finalmente en relación a: " ... f) ServIdores públicos (tanto de elección popular como
funcionarios) que la utilizan .:" se la hace del conocimiento que los seN/dores públicos qu
utilizan las aeronaves son serviciares públicos integrentes de la Físcella General, dependenc s
del Gobiemo del Estado. del Gobiemo Fedt1raly def Gobiemo Municipal.

}Relativo a: " ...e) Fines o actividades que se realizan con la aeronave ... " se le I"forma quo
las actlvldadas propias da la Fiscal/a General como operetrvos y apoyos de seguridad en todo el
Estado. asl como colaboraCIÓnen rescate de personas mISiOnesde auxHIode la población por
desastres natureles ylo e/Tlfltpencsesen casos fortuitos

En relación 8 "s..d) Dependencia que la utiüz« ... H se le hace del conOCImIentoque las
dependenCias que los utíJlzan son la FlSCaflaGeneral del Estado, asl como Dependencias
Estatales, Fedt1reles y Municipios que los reqUIeran atendiendo los protocOlos pera cada
solicitud.

Por último respecto a' 11 SolicIto se me Informe con respecto a las aeronaves de todo tipo que
sean proptedad o estén en resguardo de esta dependencse.por cada una de estas aeronaves
M ... a) Tipo do aeronave (avión. helicóptero o cualquIer OflO) se le mforma que las
aeronaves baJOresguardo de esta Fiscal/a General del Estado, son helICÓpteros

En lo que respecta a: .....c) Costo de la aeronavfl ..... se le Informa que los helicópteros
adquiridos en el allo 2005 tuvieron un costo de: HelICÓptero 1" SI·070.075.oo dólares.
Helic6ptero 2.- $1'070,075.00 ó61allls Mlflfltras que en el a/lo 2011 se adquirió 1 Helicóptero
con un costo de $17749,000,00 ó61ares

En lo relativo a •...0Motivo de cada vuelo (evento oJustificación que lo hizo necesario) se
le hace del conocimIento que el moIlVO de los vuelos fueron ecclones en matena de seguridad
pública,

En lo relaltvo a "...h) Dependencia que solicito la contrataciÓn ... " se le Informa qua la
dependenCIaque sc/1Citoef servicio fue le FISCaJlaGenerel del Estado de JalISCO

En lo que tiene que ver con /os siguientes cuestionamientos •... fI) costo de cada
contratación ... H y .... f) Costo de cada vUfllo... • se le hace del conoCImiento que la
contrataaón fue por hasta 70 horas de vuelo. por lo que no se bene el desglose como lo sc/ictta
elpetiClonano,sin embargo con /a finalidad de garanllzllr al peJiclonariosu derecho de acceso a
la información. se informa que el costo total fue de $3.379,518.83 pesos en el allo 2013:
respecto dol allo 2015 fue por un monto de 5237.510 00 d6lares americanos pagaderos si l/po
de cambio orlCla/pere cubnr obllgaclOl'lesa la facha de pego. esti¡x¡lando con tope máximo un
bpo de camb/o de 517,00 pesos.

En 10 que respects a: " ... d) Típo de selección de la empresa (licitación, concurso,
adjudicación directa, etc.) de cada vueJo... n se le hllce del conoclmienttJque se hizo a través
de Subsecratarta de Administración de la Secrelanll de Pleneación, Admmlstración y Finanzas,
y fue por Inviteción apor /o menos 3Proveedores. según /o estípula el an/culo 8 fracción 11/ da la
Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobiemo del Estado. sobre la adjudICacióndel a/lo
2013; y respecto de la contratación del a/lo 2015 se hIZOde conformidad con el Manual de
Normas y Uneam/entos Ptesupuestales de la Admmlstración Pública, Estatal y Paraestatal
2014. conforme al articulo 4 fracción V. articulo 31 apartado b, partidas especloles.

En relación 11:'c) Fecha de contratación de cada vuelo ... " se le informs que la feche de
contratación fue el dia 14de Octubre del ello 2013 y el 15 de Enero del año 2015.

contrataciones hechas: '," b}Empresa contratada ..." en respuesta a su cuesl/onamiento se le
Informa que de acuerdo a los ffl9lS1ros de la Coof'dmac¡(m General de Administración y
ProfesJO(l/lJllaClÓn,la empresa conll8t/lda fue la denommada 'S caminante TaXIAereo, SA de
C.V.":.

"
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el cual se reitera que sI se cumplió con las expectativas en los términos permitidOS \
de la materia ya que la petición del solicitante fue atendida debfdamente fundada y •

f ...}

el ReculSo de Revisión 13212013...

Por lo que respecto a tales reclamos descrilos con anterioridad, resulta importante Indicar que
dentro del Acuerdo de Resolución notificado al ahora promovene en fecha del 06 seis de h::::::::::::'"
Noviembredal año 2015 dos mil qulllce, en el mismo le fue citada de forma detallada la ReseN
de la Información correspondiente, ello eh base a lo determinado por el Comité de Clasificac', n
de Información POblicade la extinta Secretariade Seguridad POblica,Prevención y Relns9 {ón
Social del Estado de Jalisco; asl como que se Indicó dentro de dicha resolución, raspect del
Criterio de Clasificación ue también ha sido ex resada sustentad a li ado
oincidiando ansIó ica hermenéu i m nte en sus resoluciones or lose del

Instituto de Trans arencia e Información PObllca del Estado de Jalisco /TEI al resol

{...}
j

Finalmente en lo relatiVoal inciso t, que velSa en " ...Servidores públicos (tllnto de elección
populllr como funcionarios) que 'a utll/-Z8... " (SIC) le indico que este sujeto obligado se
apego (sic) a la redacción textual del pellclonarlo, raspondiendo el cuesllonamlento en la forma
en la que éste lo plantea, por lo que 8sta coordinación RATIFICA la Información proporcionada
para la respuesta a la solicitud de origen y que responde a la forma en la que de manera
ordinaria se genera la misma, y de a Inconformidad vertida en su racurso de revisión del ahora
quejoso, pareciera que su pretensión era el de obtener nombres de cada uno de los
funcionarios y/o seNldores pObllcos que en algOnmomento hicieron uso de IIIS aeronaves a
cargo de esta Fiscal/a, a lo cual deOe oonslderarse que dicha Información resulta ser
inexistente, en razón que de conformidad con la Ley de Aviación Civil y su Reglamento, el
Gobierno del Estado de Jalisco se clasifica como un operador aéreo , por lo tanto no está
Obligadoa llevar un registro especifico de todos los pasajeros qua abordan las aeronaves d9 su
propiedad, en consecuencia no exista listado d9 pasajeros que hayan abordado las aeronaves
en los vuelos raalizados a la fecha de la solicitud; aunado a que el propio Consejo del Insllluto
de Transparencia e Información pabllca de Jalisco. cuenta con un precedente de enéllslsy
determlnac/6n de información de este naturaleza, determinac/6n que as 9sencial que se
considere en elmomento de rasolver elpresente recurso de revisión.

En cuanto al Inciso d y e qua se hace consistir en "... DependencIa que la uttttz» y fines o
actividades que se resttzen con la lIoronave ... (SIC)"; le intormo qU99ste sujato obligado se
apega a la redacción textual del peticIonarlo. raspondiendo el cuesUonami9ntoen la forma en la
que ésta lo planteo (Sic), pues notorlo que en los argumentos vertidos por el ahora quejoso, su
intensIón (sic) es variar su pretensIón, reiterando que este coorcllnaclón proporciono una
respuesta acorde a lo sollcllado por el peticionario en su sollci/ud de origen, en fazón a ello se
RATIFICA, la Informaciónproporclonade para la raspuesta a la citada solicitud. Pues al respecto
9S Importante sellalar que en un escrito de solicitud de acceso a la Información, contenga los
cuestlonamientos precios y esp9clficos que permItan que los sujetos obligados estén en
poslbllídades de proporcionar la información que resulte ser de Interés de los peticIonarios; por
lo que se Insiste que esta Coordlnac/6n atendió el cuest/onami9nto de manera adecuada y
precisa como fue planteada por el recurrenle.

Yen lo que hace al punto 11,en sus Incisos d,e,f.

General Operativa del Escuadrón Táctico Aéreo, ambas dependiefltes de esta Fiscalia General
del Estado, la confirmación o modificacIón a la respuesta otorgada por esos sujetos obligados
dentro del procedimiento de acceso a la información LTAIPJIFG/132112015,documento que en
feclia del dla 11 once de Diciembre del afio 2015 dos mil quince, se recibIó en esta Unidad de
Transparencia el oficio con nOmero FGE/DETA/173/2015, el cual se encuentra signado por el
Coordinador General Operativo EScuadrón Táctico Aéreo, en el cual confirma la respuesta
otorgada mediante oficio FGE/DETA/15712015, indicando dentro del mismo lo que a
continuaciónse transcribe y eaot interasa:
f,.)
A este raspecto le informo que esta coordinación a cargo del suscrito RATIFICA lo seflalado
mediante oficio FGElDETA/15712015,DE FECHA 28 de octubre de 2015 e través del cue! se
Informo que esta coordinación no cuenta con registro, ni antecedente relativo a dichos
cuest/onamientos,señalados en el apartado 1;por lo cual la infomlación peticionada resulta ser
Incompetentepara elque suscribe.

~ .......... ~ ht.~ """'a.:.;; I• .. :- ._s.:~, .... -
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Razones por las cuales se estima que es inoperanle e improcedente el presente recurso de
revisión interpuesto en contra de la msoluclón emitida por este sujeto obligada, al advertirse que
de ninguna manera puede ser atacada, combatida o califlC8dade opacidad, ya que la misma fue
fundada, motivada y razonada en debida forma, lo que puede ser veriflC8doy comprobado con
la factura que se dé a la resolución pronunaada. por lo que debertl de declararse como
Improcedente el recurso de resolución que nos ocupa, por lo que se cons{dera que no hay
violación alguna cometida por este sujeto obligado al respecto, dabléndose por ende, como
consecuencia¡urldlca de sobreseerse al quedar sin materia dicha raclamación.

En relación e ello se contesta, es falso lo argumentado por el ITJCUrrente,toda vez que se le
fundamento (sic), y motivo (sic) el porqué se raso/víó de manere Procedente Parcialmente su
solicitud, y en la que se adviene que esta Unidad de Transparencia en cumplimiento a sus
obligaciones en materia de transparencia, derivó la solicitud de {nformaci6n requerida, a las
áreas que se estimaron competen/es, ello de conformidad en lo dispuesto por los artIculas S',
2/5punto 1 fracción VII, 31 punto 1 fracción " 32 punto 1 fracciones 111y VIII Y 83 de la Ley de
Transparenciay Acceso él /a Información Pública del Estado de Jalisco y sus MunIcipios,a fin de
que se procediera a realizar la Msqueda de la información solicitada, tal y como consta en le
msoluci6n que tuvo a bíen dictar este sujeto obll{JacJoal aqul ITJCUrrente,en la que claramente
se desprende de dicho documento la sustentación y fundamenteclón que se le dio a su solicitud
de Información.

motivada, proporcionandOla información p(Jbf'1C8con la que se cuenta, acorde a lo sel!alado en
el arábigo 3.1 de la Ley aplicable a la materia, por lo que las aseveraciones contenidas en los
alegatos del solicllanta, ese Órgano Colegiado debe tomarlos en cuanta para emitir una
resolución final, sin embargo no estl! obligada a 8I(8minar la justiflC8c1ónde dichos argumentos,
precisamente por tratarse de una opinión o conclusión Ikl quejoso y no puede tener fuerza
procesal para que este sujeto obligado deba emitir una respuesta en el sentido que más le
convengaal particular.

• .... ,W!""-C;t W '1__
o"'... ?; ."-.,n •
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Deberá de tomarse consideración lo dispuesto en el articulo 87 punto 3 de la Ley de
Trensparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de JellSCOy sus Municipios, que
estebleceque el acceso a /a información pública debe hacerse mediante una consulta directa de
111Informacl6n requerida, a través de /a reproducción de documantos, o bien, medlente la
elaboraciónde un informe espacmcoque dé respuesta a la solicitud, proporcIonando al efecto
la InformacIón p¡Jbl/ca con la que se cuente de la so/lclt!da, entendldndose ésta
necesariamente como la que de manera ordinaria genera, posee y/o administra este sujeto
obligado como motivo del ejercicio de sus obligaciones y atribuciones, protegiendo en todo caso
la Informaciónde acceso rastriagido,

De Igual forma y respecto a los puntos de inconformidad sella/lldos por el recurrenle, tengo a
bIen reiterar que cIerto es que esta Fiscal/a Generel del Estado de Jalisco esté obligada a
proporcionar la Información que sea de Libre Acceso, que tenga bajo su poder, genere y/o
procesen con motivo de sus OOlig8ClOfJ8Sy atribuciones, enel marco da su competencia, siendo
ésta una vertiente del acceso a /a mformaciónpOblica, derecho consagrado en el artIculo 6' de
/a Constitución PoIllica de los Estedos Unidos Me/l,ÍC8nosy demás /eyes aplicables an la
entidad, el cual tiene como objel:o transparentar el ejercicio de la función pObllca,la rendIciónde
cuentas, asl como el proceso de la toma de decJslones en los asuntos de Interés p(Jblico,
garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de soliciter, ecceder, consultar, recibir,
difundir, reproducir y publicar información pOblica, de conformidad con la ley aplicable a la
materia, clasificar la Informacl(m en posesión de los sujetos obligados proteger los datos
personales como información confKlencial, entre otras.

Por lo que ese H. Pleno, al momento de resolver este recurso, deberá de tomar en
consideración que le Información que se le proporcionó al recurrente mediante la elaboración de .....::::::::::::-
Informe especifico, entregando la que asl fue obtenida por las áreas competentes,
apegándose a la redacción textuel del peticionarlo, respondiendo los cuestionamientos El a
formaen la que éste loplanteo (sic), por lo que se deberá de tomar en cuenta que la ley 001' a
que las instituciones o sujetos obligados otorguen la información en la forma y términos e los
que se teaga capturada, por lo que se Insiste no se comparle la idea del recurrente de que sto
see una violación, pues se reitera que la información proporcionada es la que se petiCiono ( .
y encuadra dentro de los supuestos de información ordinaria de libre acceso con la que cuenta ...__ ........
con ba es de dalos; además debe considerarse que se emitió Resoluci6n, en el sentido que
legalme e procedió, la cual también fue notifICadaen esa misma fecha al aqui recurrente; por
tanto, es del todo improcedente e infundado el que se inálQue que se le violentaron sus
derechos solicitante que califica a este sujeto obligado como 'opacos', ya que como se

13
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En el caso que nos ocupa, no operaba dicho pnflClPlO en su totalidad, toda vez q e /a
informac/(¡npeticionada encuadra perfectamente en el supuesto que ya hebfa sido previa ente
clasificado mediante el que se consideraba como "Reservada",

Derivado de lo anterior. se advierte el debido cumplimiento por parte de esta Unidad de -- __ ~
Transparancla de otorgar la respuesta con /a que se cuente a los cueslionamientos planteadOS,
los cue tueron debidamente analIzados y resueltos de ecuerdo a la informac/(¡n con la que se

cual se esbma no afecta al ejercicio del derecho de lIl:ormaclón públICa, dado que
nte se dio feSlBCIÓIIcon es debida. agotando e/ procediml9nto para el acceso a

Por tanto, parte de la InformaCIÓnrequenda ya habla sido debidamente Clasificadapor al Cornit/}
de Clas.flCaciónque es el <lIl1ano Interno encargado de ello, Y ratificada por ese Consejo de
TransparafIQa de Información PúblICa,comose aprecta en el cuerpo de /a ResolUCIónrecurrida,
sOlo nos const.reilimos a atender /a intormación soIicítada, Sin variarla o hacer suposiciones
como las InfIera el inconforme, lo qua resta veracidad a los argumentos que pretende hacer
valer, asl tembl/}n, raspecto a la no aplictJción del principio de máxima publicidad da que se
duete, le senelo que si bien elChoprincipio se encuentra contemplado en al artIculo S'de la Ley
de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓnPública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en
su fracción IV...
{}

[ }

Por otra parte los argumento (SIC)vertidos en su Inconformidad son Infundados dado que
mvchos de ellos est"n basados en que eSle su¡eto deberla contar con derta Información
clasifICadano es como un abanICOde posíbílidades, que se adecua a las pretensiones de cada
solicitud de Información, puesto que eXisten leyes y lineamIentosque rigan las caracterlsticas y
svpuestos de restriccIón de la Información RaseNada, encontréndose entte elJoslos siguientes:

De lOque 58 colige que e)(isten/lmltecion8s al derecho de Información consagrado en el articulo
60 de la Constitución Federal, y los alcances y las correlativas delimItaciones d818¡ercicio de
este darecho, no transgreden elCItadoprooepto constitucional, asl tenemos que al establecerse
los criterios para considerar como reseNada determlntJda Información, asl como los
procedimIentos a seguir para tener acceso e eUa,de mnguna manera son conculcatorlos de los
derechos de los gobemados

{...}

El derecho 8 la información no es, eVIdentemente un derecho absoluto, sino que debe
armomzarse con 0/.r0$ derechos fundamentales o de natureleza social o colectiva. Sobra el
particular la Suprema Corte ha soslenido en el crileno Junsprudenclal que en seguida se
transcnbG,

En abono a esta observación, es menester aclarar que eSle Sujeto Obligado dIOcumplimiento
cabal al ob¡eto establecido en el artfculo 2' punto 1 ff8CClÓ()1 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ..
[...)

Del cual se advierten dos garantlas fundamentales e lflsosIayables, como lo son la de previa
audl9f1Qa,asl como la de legalidad, entendiéndose por la segunda garanlla, que todo acto de
autondad debe estar apegado al cuerpo legal expedido con antericridad al acto ¡urldico, es
d8CIr.deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, para que asl pueda
respetarse el principio de legalidad aludido, /o que en consecuefIQ8S (sic) asl sucedIÓ, toda vez
que se le dio acceso al procedimiento correspondiente en el que acorde a las leyes aplicables a
lamateria se dictó une resolución, es evidente que el respecto a esos derechos y libertades no
debe supeditarse a requisitos mnecesarios, excesivos, carantes de razonabilidad o
proporoonalidad, por /o que se ms.ste NO SE LE VIOLAN LOS DERECHOS DEL
RECURRENTE,

[...)

aprecta, se rectbió su SOIicit1Jd,se substanciópor todas sus etapas y se resoMó conforme a las
leyes aplIcables a la materia, notiflCándosele debida y legalmenle el/o, y de ninguna manera es
nugatorlo de sus derechos el que la Resolución emítída no haya sido de su agrado, máxime que
se actualiza lo prescrito por el artIculo 14 de la Carta Magna el cuat dispone:

RECURSO DE REVISiÓN 1273/2015-, itei
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1.- El der cho de acceso a la información pública es un derecho humano consa.gradO~
el articulo • de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo q )-

~
\v. \l ~rt.Dll,Col. "11I."c.ln~C.P·"'lbO,Cu.>daI"ló,,,,1.,I¡'co,Me.ico "rd (1lI1,,30)~4,

CONSIDERANDOS:

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Plen,~-..._
del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en los términos d

siguientes

Asimismo, se le tuvo ofertando pruebas, las cuales son recibidas en su totalidad y

serán admitidas y valoradas en el punto correspondiente de la presente resolución. Por
último, se dio cuenta que fenecido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran

su voluntad para la celebración de una audiencia de conciliación como via para
resolver la presente controversia, el recurrente manifestó su negativa al respecto, por

tal motivo y de conformidad con lo establecido por el 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 dentro del presente medio de impugnación.

(...r

Debemos resaltar el hecho de que no se la vlolantaron sus derechos al solicitante, ni mucho
menos su derecho e acceso a /a Información, tode vez que, si bien los ciudadanos cuentan con
derecho a conocer y obtener, en apego a la ley aplJcable, la InformacÍ()n pública con la que
cuentan las diversas dapendencias que reCIben presupuesto público, ya sea información
ordinaria del libre seceso y/o fundamental o en su caso cuando son titulares de la informaciOn,
tembién la propia ley de la mat9ria senala las excepciones para no proporcionar la misma
siendo los casos cuando se trate de información por incompetencia, confidencial, reservada e
inexistente y por resultedo fue ampliamente fundamentada en /8 manera en que se otorgó,
pudiendo advertir e/ pleno de este H. Instítuto que si se atendió el requerimiento de Información
de/ recurrente, pero ello fue de acuerdo a la forma y términos en que se tiene clasificada; por
tanto debe resolverse éste recurso, tomando en consideración que la ley obliga a qua las
Instituciones o sujetos obligados respondan a la información peticionada en la forma y términos
en los que proceda legalmente, por tanto no se pod~ tomar como violación el hecho de que la
Información solicItada cuente con una clasif1CaCÍ()nde "reservada", inslstiéndose en que no se
comparte la Idaa del recurrente de que esto sea una vio/ación, pues se reitere que 18
Informaciónproporcionada contaba con unaprevia clasificaci6n legalmente válida.

la informaciOn pOblJca,en todas sus etapas, sin embargo, el hecho de que la informaciÓn
esluviera c/asfficada como Reservada, y otra parte como informaciÓn inexistente, y por e/lo no
otorgarse en los términos requeridos o esperados por el solicitante, en nada vulnera su garantfa
de acceso a la informaci6n pública, ya que esta fue ministrada atendiendo a /a forma y términos
en que fue obtenida.

Aunado a loanterior. este Sujeto Obligado insiste que ha actuado en estricto apego a la ley, y,
el hecho de que no se haya proporcionadO /a informacÍ()nsolicitada en los términos pretendidos,
esto fue porque existe una prohlbici6n o restriccÍ()n para ello, de igual manera este sujeto
obligado, no puede variar los procesos ordinarios de clasifrcaCÍ()nde Información, ni a libre
arbitrio aplicarlo en unos casos y en otros no, considerando que esta Unidad de Transparencia
actuó debida y lega/mente apegándose litera/mente a /o sanalado en su escrito d8 solicitud da
Información.

RECURSO DE REVISiÓN 1273/2015-" itei
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medio de impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.

V.- El recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, con fecha 02 de

diciembre del 2015 dos mil Quince, de conformidad a lo dispuesto por el articulo el
articulo 95.1, fracciones I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbílca-r-«,

del Estado de Jalisco y sus Municipios; toda vez Que la resolución que dio respue

su solicitud de Información le fue notificada el día 19 diecinueve de noviembre
2015 dos mil QUince.por lo Queel término para interponer recurso de revisión oncluia
el día 04 cuatro de diciembre del mismo año, por lo Queen efecto. se determina e el~-__,

IV.- La personahdad de la parte recurrente, quedó acreditada. en atención a lo
dispuesto en la fracción I del artículo 91.1 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, por existir identidad entre quien presentó la solicitud de información y

posteriormente el presente recurso de revisión.

111.-El sujeto obligado FISCAUA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. liene el

carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el articulo 24.1 fracción 11.de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

11.-Este Instituto es competente para conocer. sustanciar y resolver el recurso de
revisión Que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y

definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X y

91.1 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, los artlculos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco,

consagran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia. Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. un órgano constitucional

autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. encargado de garantizar tal
derecho.

I_..,..""=x ...._ ..,...... - 'V I.~ ..~ ...
al U--Ol A

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.

RECURSO DE REVISiÓN 1273/2015itei
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a) DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en la copia certificada del acuerd

resolución de fecha 06 seis de Noviembre del ano 2015 dos mí! q ince,

pronunciado por esta Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del
de Jalisco, en respuesta a la solicitud de acceso a la infonnación púo",' ~

ada en el sistema electrónico INFOMEX JAUSCO, con el numero de fO¡
.) 111.?Col "m ..rl(oln.lC.P441b Gu..d.iJ1. v.~ (1 \Ii u· .. JJ;Jt .. iO)- ..

Por Su parte, el sujeto obligado ofertó las siguientes pruebas en copias certificadas:

a) Copla simple del acuse de recibido de la solicitud de información presentada
vla Sistema Infomex. Jalisco. bajo el folio 02021215, de fecha 27 veintisiete de

octubre del ano 2015 dos mil quince.
b) Copia simple de la notificación de la admisión efectuada el dla 29 veintinueve

de octubre de 2015 dos mil quince,
c) Copla simple de la resoíucén emitida por el sujeto obligado de fecha 06 seis de

noviembre del ano próximo pasado, suscrita por la Titular de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado.

d) Copia simple de la impresión de pantalla del historial del Sistema Infomex,
Jalisco relativo al número de folio 02021215.

VII.- Por otra parte, en atención a lo previsto en el articulo 96 punto 3 y 100 punto 3 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, asl como lo setlalado en el numeral 95 del Reglamento de la aludida Ley,

en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se tienen por presentados los siguientes

medios de convicción por la parte recurrente:

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

causal señalada en el articulo 93.1, fracciones IV y VII de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Infonnación Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en

negar total o parcialmente el acceso a información pública clasificada
indebidamente como confidencial o reservada; No permite el acceso completo o

entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada

en su resolución y al no caer en nínqún supuesto del artículo 98 de la multicitada Ley
de Infonnación, resulta procedente este medio de impugnación y el objeto de la

presente resolución será detenninar si el sujeto obligado Fiscalía General del Estado,

negó total o parcialmente el acoeso a infonnación pública declarada indebidamente
inexistente.

~-'''''''I.. OCIII .... ..,..,__ .......
~)f .....""tO

RECURSO DE REVISIÓN 1273/2015-JI itei
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(ITEI), al resolver el Recurso de Revisión 903/2015.Ja

RECURSO DE REVISiÓN 1273'2015-, itei
02021215, así como en el índíce del sujeto obligado, con el número de
ExpedienteAdministrativo Interno LTAIPJIFG1132112015.

b) DOCUMENTAL PÚBLlCA,- Consistente en la copia certificada del acuerdo del

informe específico de fecha 17 diecisiete de Noviembre del ano 2015 dos mil

quince, pronunciado por esta Unidad de Transparencia de la Fiscalia General del
Estado de Jalisco, en respuesta a la solicitud de acceso a la información

registrada en el sistema electrónico INFOMEX JAUSCO, con el número de folio

02021215, así como en el indice del sujeto obligado, con el número de
ExpedienteAdministrativo Interno LTAIPJ/FG'132112015.

e) DOCUMENTAL PÚBlICA.- Consistente en la copia certificada del oficio

FGElDETAf17312015 de fecha 10 diez de diciembre de 2015 dos mil quince.

suscrito por el Coordinador General Operativo Escuadrón Táctico Aéreo.

d) DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en la copia certificada del oficio

FGElCGAP'5657'2015 de fecha 15 quince de diciembre de 2015 dos mil quince,
firmado por el Lic. José de Jesús Sánchez Guerra, en su carácter de

Coordinador General de Administración y Profesionalización.
e) DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en la copia certificada del Acta de

Clasificación celebrada en fecha 09 nueve de Enero del año 2013 dos mil trece

por el Comité de Clasificación de Información Pública de la extinta Secretaria de
Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Documento con el cual se
clasifica como RESERVADA la información referente a las caracteristicas y/o

especificaciones del equipamiento táctico operativo de la Secretaria de

Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

f) DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en la copa certificada del Acta de
Clasificación celebrada en fecha 25 veinticinco de Febrero del ano 2013 dos mil

trece por el Comité de Clasificación de Información Pública de la extinta
Secretaria de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Documento

con el cual se clasifica como RESERVADA la información referente a las
bitácoras de vuelo de las aeronaves tripuladas y no tripuladas de la extinta

Secretaria de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

g) DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en el Criterio de Clasificaci6n expres o

por el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Esta o de
Jalisco (ITEI). al resolver el Recurso de Revisión 13212013.

h) DOCUMENTAL PÚBLlCA.- Consistente en el Criterio de Clasificación expre do.__-
por el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de
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Por lo que se procede a realizar un análisis respecto de cada uno de los incis

que se duele el recurrente.

En primer término, por lo que ve a los incisos a) y g) relativos al punto mismos que e
refieren a Na)Fechas de cada vuelo (ida y regreso) ... g) Origen y destino de ca

ombre y cargo de servidores públicos (tanto de elección popular como

El agravio del que se duele el recurrente versa medularmente. en que el sujeto

obligado omitió entregar una parte de la información pública solicitada. a pesar de que
se trata de Información de libre acceso, y a que debe encontrarse obligadamente en su

posesión. Especificamente respecto a la respuesta dada al punto 1. de su solicitud,

incisos a). d), f). g), i). j); Y por lo que ve al punto 11.Los Incisosd), e), f).

IX.- Una vez analizadas las actuaciones que integran el presente medio de
impugnación se llega a las siguientes conclusiones:

En relación a las pruebas presentadas por la parte recurrente fueron presentadas en

copias SImples, mismas que carecen de valor probatorio. sm embargo al ser
adminiculadas con las presentadas por el sujeto obligado se les concede valor y

eficacia probatoria para acreditar su contenido y existencia y por lo que ve a las
pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser presentadas en copias certíficadas

expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se les concede valor

probatorio pleno.

VIII.- Con apoyo a lo dispuesto en el articulo 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

disposicrones del mencionado Código de conformidad con los articulos 283. 298, 329,

330.336,337,340.387.388,399,400,402,403 Y418.

i) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las

actuaciones que Integren el presente recurso de revisión.

j) PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto, tanto legal como humana, consistente

en las deducciones lógicas y jurídicas que este H. Instituto concluya, en virtud del

análisis que realice de manera global en el presente recurso, en cuanto acrediten
la improcedencia del recurso planteado.

....,..~ .. ., I- -...

RECURSO DE REVISiÓN 1273/2015-, itei
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AsI mismo, se señala en dicha acta que al dar a conocer la información relativa a I
bitácoras de control, asl como de los nombres que conforman su tripul~ , n,

materializarla una serie de riesgos para cualquier persona que tenga relación on el

mismo, existiendo y aumentando el riesgo de que grupos delictivos consideren icha
información para la realización de algún ilícito y ocasionar una desestabilización a a

funciones inherentes a la seguridad pública, Por lo que con la difusión de diCh~

Informació se estarian difundiendo datos que son de uso Institucional, vulnerando 1,

Destacando en dicha acta, que no obstante que se trate de operaciones realizadas en
años anteriores, permitirla la obtención de una base de datos que da a conocer la

frecuencia de los operativos, los lugares en donde se llevan a cabo, con que

periodicidad y horarios, restando efectividad a las acciones preventivas.

funcionarios) que realizaron cada vuelo" se analizan de manera conjunta al estar

estrechamente relacionados, y debe decirse que no le asiste la razón al recurrente

cuando se duele de que dicha información no se le entreg6, ya que si bien es cierto, es

Información que como afirma debe existir en posesión del sujeto obligado, más cierto
resulta que como se desprende del legajo de copias certificadas relativo al ACTA DE

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO A BITACaRA S DE

VUELO DE LAS AERONAVES TRIPULADAS y NO TRIPULADAS DE LA

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN y REINSERCIÓN SOCIAL,

se advierte que ahi se estableció que la bitácora de vuelo se trata de Información oon

caracteristlcas propias en materia de seguridad pública y por esa razón se considera

como información confidencial (sic) y reservada, por contener esos documentos de
control algunas caracteristicas propias de la aeronave que de entre otros datos y

términos de aeronáutica, en la bitácora de aeronaves tnpuladas aparece el nombro del

piloto aviador, fecha de vuelo, horarios, lugares, tiempo y detalle de vuelo que ha
realizado, así como observaciones realizadas por parte de la tripulación; y en las no

tripuladas contienen diversa información que pudiera evidenciar acciones estratégicas
en materia de seguridad pública y prevención de delitos, ya que estas bitácoras

contienen por ejemplo: información confidencial del personal operativo que operan las
mismas, asi como diversa Información relacionada con despliegues y aterrizajes de
dicho equipo tecnológico, además debe considerarse que el equipo tecnológico es

utilizado en acciones táctico poüciales. para el combate frontal a la delincuencia y con

ello llevar más seguridad a la ciudadania. por lo que el mismo es considerado parte de
las herramientas táctico operativas con que cuenta la Secretaria de Seguridad Pública.

. ~-
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Respecto al inciso "f) Costo de cada vueto", el recurrente se duele de que di a
información no se transparentó, sin embargo se advierte que el sujeto obligado in rmó

respecto del costo total de la contratación, y que esta fue por hasta 70 horas d vuelo.
manifestando que no se tiene desglosada la información tal y como la sol ita el

peticionario. Con lo que este Órgano Garante estima que al advertirse que se infomrrm--
el costo y las horas de vuelo que se avalan con el pago de la cantidad indicada, deif

tenerse co satisfecho lo sohcnada ya que de conformidad con el articulo 87 punto ~

.lo ,1 "., '. ( l' 1I .U ,..' .l - • jt-

En cuando al inciso ·d) Tipo de selección de la empresa (licitación, concurso,

adjudicación directa, etc) de cada vuelo.. • se duele el recurrente de que el sujeto

obligado sólo precisó el método de selección de la empresa en la primera contratación,

pero no en la segunda. Sin embargo del análisis que realiza este Órgano Garante se
advierte, que el Sujeto Obligado, al realizar el informe específico inform6 al solicitante
lo siguiente: 'se le hace del conocimiento que se hizo a través de la Subsecretar(a de

AdmInIstracIón de la SecretarIa de Planeaclón, Administración y Finanzas, y fue por

invitación a por lo menos 3Proveedores, según lo estipula el artTcu/o8 fraccióñ 111de la
Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobiemo del Estado, sobre la adjUdicación

del 2013; y respecto de la contretación del allo 2015 se hizo de conformidad con el
Manual de Normas y lineamIentos Presupuestales de la Administreción Pública,
Estatal y Paraestatal 2014, conforme al artIculo 4 fracción V, articulo 31 apartado b,

partJdasespeciales.· Por lo que estima que le asiste la razón al recurrente, ya que el
sujeto obligado no precisó el tipo de selección de la empresa respecto de la

contratación del año 2015.

Informaoión reservada la anterior que como afirma el sujeto obligado y se desprende de

las oopias certificadas ofrecidas como medio de convicción, fue confirmada por este

Órgano Garante mediante resolución aprobada en sesión ordinaria de fecha 25
veinticinco de septiembre de 2013 dos mil trece, la cual se encuentra vigente al

haberse clasificado así mediante actas de fecha 09 nueve de enero de 2013 dos mil
trece y 25 veinticinco de febrero del mismo año, ambas por el término de seis años.

efectividad de las estrategias de seguridad pública y por otro lado se pondria en riesgo

la vida de los servidores públicos, abriendo el camino a la delíncuenoia para poder
obstaoulizar las aociones de la Seoretaria (hoy Fiscalía del Estado) en materia de

seguridad pública, ya que no obstante la informaoión que se solicita es relativa a viajes

pasados, el conocer sus detalles podria implicar el deducir las estrategias futuras.
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Por tanto, de conformidad con lo analizado en párrafos precedentes, para los que aqui
resolvemos resulta PARCIALMENTE FUNDADO el agravio planteado por el recurrente
toda vez que el sujeto obligado omibó dar respuesta al punto 1. inciso d) de la soliCitud

de información del recurrente; transgrediendo asl el derecho de acceso de información

al ahora recurrente; en consecuencia se REQUIERE al sujeto obligado para que en el
plazo de 10 dias hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la

notificación de la presente resolución. entregue mediante un informe especifico, »s=;......

Información solicitada por el recurrente relativa al punto 1. inciso d) de su solicit de

Información. especificando como se realizó la selección de la empresa, en la s gunda
contratación. Debiendo acreditar mediante un informe a este Instituto dentro dios 3
tres días hábiles siguientes haber dado cumplimiento a la presente resolución>-6f'!-'''

conformi d a lo previsto por el articulo 103.1 de la ley de Transparencia y Acceso a I~

Informació Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Bajo apercibimiento de ql!~

rt '. ,-o "'"" ... r I~' ,lo" ... 1.1 II J"W .'~ f l

Ahora bien. en lo concemiente al punto 11 de su solicitud y por lo que ve a los incisos ·d)

Dependencia que la utiliza... e) Fines o actividades que se realizan con /a aeronave...
f) Servidores Públicos (tanto de elección popular como funcionarios) que la utilizan" se

estima por quienes hoy esto resolvemos, que concuerda lo entregado con lo

peticionado. en virtud de que como ya se dijo. no es posible informar los nombres de
los tripulantes de los vuelos al ser información reservada contenida en las bitácoras de

vuelo. como ya se precisó en párrafos precedentes; en cuanto a la dependencia que
utiliza la aeronave. del informe justificado se desprende que se precisó que es la

Fiscalfa General del Estado, y por lo que ve a las actividades que se realizan se
informó que se trata de operativos. apoyos de seguridad. rescate de personas.

misiones de auxilio de la población por desastres naturales. así como emergencias en

casos fortuitos.

De igual forma. en lo que ve al inciso ~JMotivo de cada vuelo (evento o justificación

que /0 hizo necesario). se estima que lo entregado concuerda con lo peticionado. al

informarle que los vuelos se refieren a acciones en materia de seguridad pública.

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

sus Municipios. la información se entrega en el estado que se encuentre ya que no

existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a

como se encuentre; reiterando que en este caso no se negó el acceso a la información

al solicitante al proporcionarte el dato relativo al costo total.
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TERCERO.- Se REQUIERE al suieto obligado para que en el plazo de 10 dias hábiles

contados a partir de que surta sus efectos legales la notificaCión de la presente

resolución, entregue mediante un informe especifico. la información solicitada por el
recurrente relativa al punto número l. inciso d) de la solicitud de información que dio

origen al presente medio de impugnación. Debiendo acreditar mediante un informe a
este Instituto dentro de los 3 tres días hábiles Siguientes haber dado cumplimiento a la

presente resolución. de conformidad a lo previsto por el articulo 103.1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y s

Municipios. Bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se hará acreedor 6s
sanciones que establece la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ción
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. consistente en amonestación p blica

con copia a su expediente laboral del responsable. de conformidad con el articulo

de la Ley de la Materia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legalei

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

<\n",.CI11,t r l.. -1.. l,.V· .) ~o I ,((1- ;'-1 J) lb) ,-;.,

SEGUNDO.- Es PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la

parte recurrente contra actos del sujeto obligado FISCALlA GENERAL DEL ESTADO

DE JALISCO, por las razones expuestas en el considerando IX de la presente
resolución.

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

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo
resultaron adecuados.

RESOLUTIVOS;

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 102

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

sus Municipios, este Pleno determina los siguientes puntos:

en caso de no hacerlo se hará acreedor a las sanciones que establece la propia Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, consistente en amonestación pública con copia a su expediente laboral del

responsable, articulo 100.3 de la Ley de la materia.
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOlUCION DEL RECURSO DE REVlSION
121312015.EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 18 DIECIOCHO DE MARZO DE 2016 OOS MIL
DIECISÉIS. POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. INFORMACION PUBLICA y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. MISMA OUE CONSTA DE 24 VEINTICUATRO FOJAS
INCLUYENDO LA PRESENTE.' CONSTE. ._

Miguel Ángel He dez Velázquez
Secretario Ejecutivo

Francisco Javier González Vallejo
Comisionado Ciudadano

Pedro Vicente Viveros Reyes
Comisionado Ciudadano

(No firma por ausencia)
•

As! lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Informaci6n Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario
Ejecutivo, quien certifica y da fe.

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

Municipios.
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