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RECURSO DE REVISIÓN 133212017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE 
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO. 
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 15 de 

noviembre de 2017, 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 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución de los Estados unidos Mexicanos, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

CY HIA PATRIO C 
GOMIS 	RESI 
INSTITUTO DE TRAN 
Y PROTECCIÓN DE D 

INSTITUTO DE TRANSPARENCI , INFOR ,CIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTAD• DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

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

   

Recuts., 
Ptv.sion 

Ponencia 
	

Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 	 1332/2017 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 
del Estado de Jalisco. 

Fecha de presentación del recurso 

09 de octubre de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

15 de noviembre de 
2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

Falta de respuesta por parte del sujeto 
obligado. 

P.  O RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

"...es IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENTE la solicitud de 
información presentada..."Sic. 

.41 
'a• 

RESOLUCIÓN 

Se SOBRESEE, el presente recurso 
conforme a lo señalado en el 
considerando VII de la resolución, se 
ordena archivar el expediente como 
asunto concluido. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 

E_C) INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 1332/2017. 
S.O. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS DE JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 133212017. 
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 15 quince de noviembre de 2017 dos mil 

diecisiete. 

- - -V I S TA S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 133212017, 
interpuesto por la parte recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

t- El día 10 diez de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, la parte promovente presentó una solicitud 
de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el número de 
folio 03981717, a través de la cual se requirió lo siguiente: 

"Solicito se me informe el número total de quejas y o denuncias hechas por mujeres que 
percibieron o se sintieron en una situación de acoso sexual, recibidas por este sujeto 
obligado, desde el primero de enero de 2012 a la fecha. 

Solicito que la información me sea desagregada: 
-Por mes y año 
-Edad de la denunciante 
-Espacio donde ocurrió el acoso, por ejemplo, en la escuela, en su trabajo, en un parque, 

plaza comercial, via pública 
-Colonia y municipio donde ocurrió el acoso 
-Que se me informe la hora aproximada en la que ocurrió el acoso que denuncia" 

2.- Por su parte el sujeto obligado, le asignó a la solicitud de información, el número de expediente 
UT1345/2017 y a través de oficio SE/UT/1016/2017, emitió respuesta el día 20 veinte de septiembre de 
2017 dos mil diecisiete, a través del sistema electrónico Infomex, en los siguientes términos: 

2.- Con base en lo anterior, esta Unidad de Transparencia, através de su titular y de acuerdo con la 

información de interés que solicita la persona peticionaria, determinó notificar mediante oficio 

SE/UT/974/2017, el 11 de septiembre de 2017, a la dirección de quejas, orientación y seguimiento 

de este sujeto obligado. Lo anterior es así, dada la naturaleza de la información solicitada, ya que en 

esas áreas es donde se genera y resguarda, de ahí que de los anteriores elementos puede 

fundamentar y establecer la situación jurídica del asunto que nos ocupa al tenor de los siguientes: 

De la lectura del oficio 870/DQ/2017, de 18 de septiembre de 2017, suscrito por el (...) Director de 

Quejas, Orientación y Seguimiento, se determinó considerar el acceso a la información pública 

ordinaria inexistente, ya que no se encontraron quejas por ese concepto en el periodo aludido. 

Atendido lo anterior, la Unidad de Transparencia resuelve de conformidad con las siguientes: 

PROPOSICIONES: 

Primera. Es IMPROCEDENTE POR INEXISTENTE la solicitud de información presentada por la 

persona solicitante (...); notifíquese vía Infomex, correo electrónico o en domicilio que se deja 

debidamente anotado en la parte superior izquierda del presente cuerpo resolutivo. (...) 
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3.- Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el hoy recurrente presentó su recurso de 
revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 09 nueve de octubre de 2017, en 
cuyos agravios en versa lo siguiente: 

"Mi inconformidad refiere a que nunca recibí respuesta por parte de este sujeto obligado, ni para 
notificar siquiera si mi solicitud era afirmativa, afirmativa parcial o negativa. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 11 once de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, firmado por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, se turnó el recurso para su substanciación; en aras de una justa 
distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondiendo conocer del 
mismo, a la Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en los términos de la Ley de la 
materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 13 trece de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, la Ponencia de la 
Presidencia tuvo por recibido y, se admitió el recurso de revisión registrado bajo el número 1332/2017, 
impugnando al sujeto obligado Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; toda vez que 
cumplió con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requirió al sujeto obligado para que remitiera un 
informe en contestación al recurso que nos ocupa, dentro de los 03 tres días hábiles siguientes a partir 
de que surtiera efectos la notificación correspondiente. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el 
derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, habiéndose 
otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al respecto, siendo 
que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a favor de la conciliación, 
se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/1011/2017 en fe 'a 18 
dieciocho de octubre del año corriente, por medio de correo electrónico, mientras que á parte 
recurrente en igual fecha y medio. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, en O 	la de____Y 
Partes de este Instituto, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 24 veinticuatro del es 
de octubre de la presente anualidad, oficio sin número signado por C. Gerardo Ballesteros De Le 'n 
en su carácter de Coordinador de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, oficio media te 
el cual el sujeto obligado rindió primer informe correspondiente a este recurso, anexando 04 cuatro 
copias simples, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

A efecto de dirimir lo anterior, señalo; por una parte, que este sujeto obligado recibió a través del 
sistema INFOMEX, mediante el folio 03981717, de fecha 10 de septiembre de 2017, la información 
solicitada por la peticionaria, misma que quedó transcrita en el párrafo que antecede; por el otro, el 
día 11 de septiembre, de 2017 se remitieron los oficios SE/UT/974/2017 y SE/UT/975/2017, a las 
áreas generadoras de la información, dígase, direcciones de Quejas, Orientación, Seguimiento y 
Administrativa, respectivamente; lo anterior con el objeto de que éstas rindieran informe sobre dicha 
solicitud, de esta manera, atendiendo la petición, con fechas 18 y 14, de septiembre del año 
corriente, dichas Unidades Administrativas rindieron su informe en sentido negativo, toda vez que 
ambas, después de haber llevado a cabo una minuciosa búsqueda en sus bases de datos, no fue 
posible encontrar dentro del periodo señalado la información solicitada por la peticionaria, 
circunstancia anterior, que dio pie a que esta Unidad de Transparencia determinara con fecha 20, de 
septiembre, del año en curso, la improcedencia de su solicitud por inexistente, ello de conformid 
con los artículos 84.1, 856 y 86.1, fracción III; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio; resolución que fue debidamente notificada a la 
peticionaria en la misma fecha en la que se resolvió. 
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...este sujeto obligado; admitió, gestionó, resolvió y notificó la resolución que recayó a la solicitud de 
información de la recurrente, esto en tiempo y forma, ello según se desprende del folio 03978717, 
que es relativo a la petición de (...), de ahí, lo incierto de su manifestación al pretender 
inconformarse por no haber recibido respuesta por parte de este sujeto obligado, para tales efectos, 
con la finalidad de evidenciar b aseverado, se adjunta al presente copias simples de la impresión de 
pantalla del sistema Infomex y de los oficios de respuestas, 870/D0/2017, e 
Informática/240/DN2017, de fechas 18 y 14 de septiembre, de 2017. 

Ahora bien, contrariamente a lo apreciado por la recurrente, las áreas informantes, dan cumplimiento 
a su solicitud de información, sin embargo, lo hacen en sentido negativo, toda vez que no existe 
dicha información, razón por la cual se puede establecer que la Comisión Estatal de Derechos 
humanos, sí documentó y notifica la respuesta a través del sistema Infomex y mediante el folio 
0398717, el día 20 de septiembre de 2017, atendiendo ante todo, los principios básicos en materia 
de transparencia vigentes para el Estado de Jalisco, por lo que de ninguna manera y bajo ninguna 
circunstancia se pretendió por parte de este sujeto obligado dejar sin respuesta su solicitud de 
información, resultando incorrecta la apreciación de la (...) en el recurso que nos ocupa, ello en 
virtud a lo anteriormente señalado, por lo tanto sus aseveraciones son carentes de verdad jurídica. 

Sin embargo, no obstante a ello, con objeto de llevar a cabo actos positivos, de forma que quede sin 
efectos o materia el presente recurso, señalamos que la resolución se le notificó el día 23 de octubre 
de 2017, mediante su correo electrónico, siendo el de (...) adjuntando para tales efectos copia 
simple de dicha notificación. 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 25 veinticinco del mes de octubre del año 2017 dos mil 
diecisiete, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución 
definitiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto de 
informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábile 
contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente de conformidad con el artícu 
101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y s 
Municipios y artículos 80 fracción III y 82 fracción II, del reglamento de dicha ley. 

De lo cual fue notificado el ahora recurrente, el día 26 veintiséis de octubre de 2017 dos mil diecisiete, a 
través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 02 dos de noviembre del 2017 dos mil diecisiete, se hizo constar .e el 
recurrente no se manifestó respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, manif tación 
requerida por esta Ponencia en acuerdo de fecha 25 veinticinco de octubre del año en curso. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este • o del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, en los términos de los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es 
un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito 
sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Asimismo, los artículos 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 patrimo io  
propios, encargado de garantizar tal derecho. 
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II.- Competencia. 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, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 	- 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención 
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir 
identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recurso de 
revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna el día 09 nueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete, toda vez que el sujeto obligado emitió 
respuesta el día 21 veintiuno de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, por lo que el recurrente contó 
con 15 quince días para interponer el presente recurso de revisión, entonces pues el término para 
interponer el recurso de revisión que hoy nos ocupa comenzó a correr el día 25 veinticinco de 
septiembre de 2017 dos mil diecisiete y concluyó el día 13 trece de octubre de 2017 dos mil diecisiete, 
por lo que el recurso fue interpuesto oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción II toda vez que no notifica la respuesta de una solicitud en el 
plazo que establece la ley; advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseimiento de las señaladas 
en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

VII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, re 
procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión; toda vez que el 
en cita dispone: 

Artículo 99. Recurso de Revisión — Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 

V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso; 

7-7 
observarse a continuación: 

La solicitud de información fue consistente en requerir la información relativa a un informe sobre el 
número total de quejas y/o denuncias hechas por mujeres que percibieron o se sintieron en una 
situación de acoso sexual, recibidas por este sujeto obligado, desde el primero de enero de 2012 ai a 
fecha. 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir a 
consideración del Pleno del Instituto ha dejado de existir la materia del presente recurso como podrá 
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Por su parte, el sujeto obligado a través de su respuesta inicial informó al ahora recurrente que a través 
de oficio 870/DQ/2017 suscrito por el Director de Quejas, Orientación y Seguimiento, se determinó 
considerar la información solicitada como inexistente toda vez que no se encontraron quejas por ese 
concepto, en el periodo aludido por el recurrente. 

Sin embargo, el día 09 nueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete, el solicitante interpuso el recurso 
de revisión que hoy nos ocupa, manifestando como agravios principales la falta de respuesta por 
el sujeto obligado, así como la falta de notificación a la solicitud de información. 

En este orden de ideas, el sujeto obligado manifestó a través de su informe de ley, que si documentó y 
notificó la respuesta a la solicitud de información; a través del sistema Infomex, y para corroborarlo, 
adjuntó a su informe, la captura de pantalla correspondiente: 

Sin embargo, derivado de la inconformidad del ahora recurrente, el sujeto obligado notificó ni:ley 
la resolución a la solicitud de información; a través de correo electrónico, el día 23 veintitrés 
de 2017 dos mil diecisiete; tal y como se puede observar en la captura de pantalla inserta p 
sujeto obligado: 

Grna ,1 	 Unidad 116, T11105134,0 

Resolución de licitud de información a la CED/1,1 

Unidad cle Ttanpakoneta 
Pnh," 
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En este orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado fundó, motivó y justificó la inexistencia de la 
información solicitada, y aunado a ello notificó al recurrente de la resolución emitida, dejando sin 
materia el recurso de revisión que hoy nos ocupa. 

Cabe mencionar que mediante acuerdo de fecha 02 dos de noviembre del 2017 dos mil diecisiete, se 
hizo constar que el recurrente no se manifestó respecto del informe de ley remitido por el sujeto 
obligado,.manifestación requerida en acuerdo de fecha 25 veinticinco de octubre del año en curso. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 
resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión, conforme a lo señalado en el considerando VII de la presente resolución. Archívese 
el expediente como asunto concluido. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que, en caso de encontrarse insatisfech 
con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional d 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Pod 
Judicial de la Federación. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo 
cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por conducto de su 
Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 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 Dato 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certi ' 
da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 15 quince de noviembre del ano 
2017 dos mil diecisiete. 



Miguel Ángel H• a ez ►elázquez 
Secretario E ecu yo 

Salvador Romero pinosa 
Comisionado Ci dadano 

onio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

RECURSO DE REVISIÓN: 133212017. 
S.O. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS DE JALISCO. 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1332/2017 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 15 quince noviembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/KSSC. 
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