
OFICIO: PCICPCP/120212017 

Guadalajara, Jalisco, a 06 de diciembre del 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 142212017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 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 06 de diciembre 

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" 

CO 	•NADA P ESIDENTE 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACINTO RO GUE ACIAS 
SECRETA O 	,CUERDOS 

PONENCIA rE LA P SIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



•••., '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. 

Tipo de recurso 

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

   

ecue” 
Reelián 

Ponencia 
	

Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
	

1422/2017 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Fiscalía General del Estado de Jalisco 

Fecha de presentación del recurso 

24 de octubre de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

06 de diciembre de 
2017 

411)  
MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

"...la entrega de la información se dio 
de manera incompleta..." Sic. 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

Proporcionó la información solicitada 
a través de informe en alcance. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

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

-.F.(7  INFORMACIÓN ADICIONAL 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1422/2017. 
SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 06 seis de diciembre de 2017 dos mil 
diecisiete. 

- - -V I S T AS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 1422/2017, 
interpuesto por la parte recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; Fiscalía General del 
Estado de Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 14 catorce 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 04100317, a través de la cual se requirió lo siguiente: 

I Se me informe sobre los apoyos de cualquier índole que ha recibido este sujeto obligado de 
la iniciativa Mérida, desde el año 2007 a hoy en día, precisando por cada entrega de apoyos lo 
siguiente (en cualquier formato abierto): 
a) Fecha de la entrega del apoyo 
b) Qué incluyó el apoyo, precisando: 

i. Cantidad y tipo de los bienes, equipo y armas, 
ii. Fines u objetivos de los apoyos recibidos 
iii. Tipo de capacitación, en qué materia y cuántos agentes participaron 
iv. Si fueron recursos económicos, la cantidad y en qué fue utilizado 
v. Valor económico del apoyo entregado 

II Se me informe sobre el Escuadrón Anfibio puesto en marcha en Chapala, desde su primer 
día de operación a hoy en día: 
a) Fecha en que comenzó operaciones 
b) Cantidad de detenidos, precisando por cada uno: 

i. Fecha 
ii. Presunto delito 
iii. Si la detención se dio en tierra o en alguna embarcación 

c) En cuántas embarcaciones se ha encontrado droga, precisando por cada una: 
i. 	Fecha del hallazgo 
U. 	Tipo de embarcación 
iii. 	Tipo y cantidad de droga 
iv. Cantidad de detenidos 
v. Región del Lago del hallazgo (o ante qué municipio costero) 
vi. Grupo delictivo vinculado o presuntamente vinculado 

2.- Por su parte el sujeto obligado le asignó a la solicitud de información el número de expediente 
LTAIP/FG/2159/2017 y mediante oficio FGIUT/6789/2017, emitió respuesta el 27 veintisiete de 
septiembre de 2017 dos mil diecisiete, en sentido AFIRMATIVA, bajo los siguientes términos: 

PRIMERO.- Que una vez recibida la solicitud de información pública de referencia, esta Unidad de 
Transparencia tuvo a bien admitirla (...), ordenó su búsqueda interna en las áreas que conforme a 
sus obligaciones y atribuciones son competentes, con el objeto de cercioramos de su existencia, 
recabarla y, en su oportunidad, resolver de su procedencia o improcedencia para proporcionarla, 
conforme se establece en la ley aplicable a la materia; sin embargo, de acuerdo con lo manifestado 
por la Coordinación General de Administración y Profesionalización de esta Fiscalía General del 
Estado de Jalisco, se estimó necesario y pertinente remitir copia de dicha solicitud de información 
pública a la Unidad de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno, para efecto de que el 
concurrentemente procediera a dar trámite conducente, exclusivamente a lo pretendido en el 
apartado I. consistente en (...). Lo anterior al estimar que es una atribución que le corresponde a la 
Comisión Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad Pública, (...). De esta forma, en térmi s 
de lo dispuesto en el numeral 81 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se remitió copia de dicha solicitud a la Secretaría 
General de Gobierno, a fin de que se evocara al contenido de la misma y resolviera de su 
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procedencia o improcedencia para proporcionarla, conforme lo establece la ley de la materia. Así 
pues, una vez transcurrido el plazo para que esta Unidad de Transparencia emita la respuesta 
correspondiente sin que se haya recabado la totalidad de la información solicitada, con sustento en 
lo establecido por el articulo 90 de la ley en cita, esta Unidad de Transparencia determina recurrir a 
la hipótesis normativa para entregarle al solicitante, un Informe Específico que estará a su 
disposición en el plazo que alude la fracción V de dicho precepto legal, el cual contendrá una 
respuesta de manera clara a su pretensión. Por lo cual, se le hacen saber las reglas generales 
aplicables a esta modalidad de acceso. 

3.- Inconforme con esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por medio de 
Infomex, Jalisco, el día 24 veinticuatro de octubre del año en curso, declarando de manera esencial: 

"Presento este recurso de revisión exclusivamente sobre un apartado de la respuesta del sujeto 
obligado, debido a que la entrega de la información se dio de manera incompleta, y sin satisfacer el 
detalle solicitado, pese a que se trata de información pública de libre acceso, que está en disposición 
del sujeto obligado. 

Recurro exclusivamente el punto I, inciso b, con todos sus sub-incisos, sobre estos dos aspectos 
de su informe específico. 

03 al 7 de Donación 	de 	equipo 	derivado 	del 
agosto de Curso Investigaciones en la Escena Equipo con valor de $37,766.90 USD 

2015 del Crimen (CSI) 

24 de agosto Donación 	de 	equipo 	derivado 	de Equipo 	con 	valor 	de 
de 2017 Cursos de Laboratorios Clandestinos $262,084.15USD 

Como puede verse, el sujeto obligado no informó sobre estas dos entregas de equipo lo que yo 
solicité, a saber 

b) Qué incluyó el apoyo, precisando: 
i. Cantidad y tipo de los bienes, equipo y armas, 
ü. Fines u objetivos de los apoyos recibidos 

Tipo de capacitación, en qué materia y cuántos agentes participaron 
iv. Si fueron recursos económicos, la cantidad y en qué fue utilizado 
v. Valor económico del apoyo entregado 

Es decir, en estos dos casos que cito, el sujeto obligado no precisa los subincisos del inciso b, por lo 
que no detalla, por ejemplo, la cantidad y el tipo de los bienes y equipos entregados, o su valor 
específico de cada bien, o el objetivo de los mismos. 
Por tanto, recurro la respuesta con el único fin de que en los dos casos de donación de equipo que 
cito, se precise lo concerniente al inciso b, con sus subincisos, pues se trata de información pública 
de libre acceso que está en su posesión. 
Nota: El informe especifico lo recibí el 3 de octubre pasado. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis 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 26 veintiséis 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 
1422/2017, impugnando al sujeto obligado Fiscalía General del Estado 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 tieri 
2 
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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/1067/2017 en fecha 06 seis 
de noviembre del año corriente, por medio de correo electrónico, mientras que la parte recurrente en 
igual fecha y medio. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, en Oficialía de 
Partes de este Instituto, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 13 trece del mes de 
noviembre de la presente anualidad, oficio número 7957/2017 signado por C. Eugenia Carolina Torres 
Martínez en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, oficio 
mediante el cual el sujeto obligado rindió primer informe correspondiente a este recurso, anexando 26 
veintiséis copias certificadas, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

...esta Unidad de Transparencia, nuevamente llevó a cabo una minuciosa búsqueda de la 
información recurrida, por lo que en apego a lo que establece el numeral 99 punto 1, fracción IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios con 
fecha 09 nueve de Noviembre del presente año; se le notificó al ahora recurrente un informe 
adicional mediante el oficio FG/UTI795012017, en donde se le proporciona la información relativa a 
las donaciones a las que hace mención en su escrito inicial del Recurso de Revisión y que 
corresponden a las realizadas dentro del Marco de Iniciativa Mérida en el mes de Agosto en los años 
2015 y 2017, respectivamente con lo cual se puede constatar que este Sujeto Obligado realizó 
actos positivos, y se proporcionó la información correspondiente y de la cual se inconformó el 
recurrente; por lo que dicho Recurso de Revisión deberá quedar sin efecto, y por ende ser 
sobreseído el mismo; por actualizarse la hipótesis que prevé el citado numeral 99 punto 1, fracción 
IV, de la Ley aplicable en la materia que a la letra señala: 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 14 del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisi 
el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución definitiva, 
Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto del informe rend 
por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábiles contado 
partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente de conformidad con el artículo 101 p 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio 
artículos 80 fracción III y 82 fracción II, del reglamento de dicha ley. 

De lo cual fue notificado el ahora recurrente, el día 21 veintiuno de noviembre de 2017 dos 
diecisiete, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, La 
Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerdos de la t--\ 
Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que el recurrente no realizó 
manifestaciones, mismas que fueron requeridas mediante acuerdo de fecha 14 catorce de noviembre/' 
de 2017 dos mil diecisiete. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este Pleno del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, en los términos de los siguientes, 
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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 de 
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 patrimonio 
propios, encargado de garantizar tal derecho. 

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, Fiscalía General del Estado de Jalisco; tiene 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción II 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 a 
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de I 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, po 
identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recu 
revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso, El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna el día 24 veinticuatro de octubre de 2017 dos mil diecisiete, toda vez que el sujeto obligado 
puso a disposición la información el día 03 tres de octubre de 2017 dos mil diecisiete, por lo qu 
recurrente contó con 15 quince días para interponer el presente recurso de revisión, entonces.púes el 
término para interponer el recurso de revisión que hoy nos ocupa comenzó a correr el día 05 cinco de 
octubre de 2017 dos mil diecisiete y concluyó el día 24 veinticuatro de octubre de 2017 dos mi 
diecisiete, tomando en consideración los días inhábiles correspondientes al 29 veintinueve d 
septiembre, y 12 doce de octubre del presente año, 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 VII toda vez que no permite el acceso completo o entrega de 
forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su respuesta; advirtiendo que 
sobreviene una causal de sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparenci 
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, resulta 
procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión; toda vez que el artículo 
en cita dispone: 

Artículo 99. Recurso de Revisión — Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
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V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso; 

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 
observarse a continuación: 

La solicitud de información fue consistente en requerir lo siguiente: 

I Se me informe sobre los apoyos de cualquier índole que ha recibido este sujeto obligado de 
la iniciativa Mérida, desde el año 2007 a hoy en día, precisando por cada entrega de apoyos lo 
siguiente (en cualquier formato abierto): 
a) Fecha de la entrega del apoyo 
b) Qué incluyó el apoyo, precisando: 

Cantidad y tipo de los bienes, equipo y armas, 
Fines u objetivos de los apoyos recibidos 

iii. Tipo de capacitación, en qué materia y cuántos agentes participaron 
iv. Si fueron recursos económicos, la cantidad y en qué fue utilizado 
v. Valor económico del apoyo entregado 

II Se me informe sobre el Escuadrón Anfibio puesto en marcha en Chapala, desde su primer 
día de operación a hoy en día: 

a) Fecha en que comenzó operaciones 
b) Cantidad de detenidos, precisando por cada uno: 

i. Fecha 
ii. Presunto delito 
hl. 	Si la detención se dio en tierra o en alguna embarcación 

c) En cuántas embarcaciones se ha encontrado droga, precisando por cada una: 
i. Fecha del hallazgo 
ii. Tipo de embarcación 
iii. Tipo y cantidad de droga 
iv. Cantidad de detenidos 
v. Región del Lago del hallazgo (o ante qué municipio costero) 
vi. Grupo delictivo vinculado o presuntamente vinculado 
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agravios principales que el sujeto obligado no informó sobre estas dos entregas de equipo lo que se 

solicitó: 
b).- Qué incluyó el apoyo, precisando: 

Cantidad y tipo de los bienes, equipo y armas, 
Fines u objetivos de los apoyos recibidos 
Tipo de capacitación, en qué materia y cuántos agentes participaron 

iv. Si fueron recursos económicos, la cantidad y en qué fue utilizado 

v. Valor económico del apoyo entregado 

En este sentido, el sujeto obligado requirió nuevamente al área generadora de la información, quien a 
través de informe en alcance proporcionó la información faltante, misma que puede observarse a 

continuación: 

En relación a a dt 	tatuada en el eles de egos U del año 2015 dos nal manco en el marca 

Menda en dende se. 	,ar 'la Un programa de asIslancea bid-Catad en cual se ve saciado en la pegaba 
beca. y Servicios: con la ftnalidad de lar mut:unidad a actimdades eseesIces proa mejorar esfuerzos con 
en maloaa de pi ecuramen de instada y cooperación bilateral y regional dirigida loma el mannate a la delium senda 
organizada transa arseoal, se !Isba o Gatea la set oici de donación a esta Eiscalia Gene» al del Estado lie Jalisco .  
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Aunado a lo anterior, el sujeto obligado adjuntó a su informe en alcance la captura de pantalla a tráves 
de la cual se hace constar que notificó al recurrente de la información anteriormente mencionada. 

En este sentido se tiene que el sujeto obligado proporcionó la totalidad de la información solicitada. 

Cabe mencionar que mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho 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 14 catorce de noviembre 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 Tra 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el 

cia 
sente 

aspare' 
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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 insatisfecho 
con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder 

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 Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y 
da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 06 seis de diciembre del año 2017 
dos mil diecisiete. 

	

Salvador Romero 	osa 

	

Comisionado Ci 	dano  

Secre ario Ejecutivo 

Las firmas corresponden ala resolución definitiva del Recurso de Revisión 1422/2017 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 06 seis de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete. 
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