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t. • -12:SIDENTE 
INSTITUTO DE TRA SPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

OFICIO: PCICPCP/076/2017 

Guadalajara, Jalisco, a 25 de enero de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 96212016 
ACUMULADOS 1000/2016, Y 105012016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 
Presente 

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

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de enero 

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 

	

JACI \ 	IdUEZ MACIAS 

	

SECR 	DE ACUERDOS 

	

PONENCI 	D 	PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA FORIÑA (ON PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 



Tipo de recurso 

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

  

de Resina 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Fiscalía General del Estado de Jalisco. 

Número de recurso 

962/2016 
y sus acumulados 

1000/2016 y 1050/2016 

Fecha de presentación del recurso 

15 de julio, 05 y 17 de 
agosto de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

25 de enero de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

••• 
RESOLUCIÓN 

No existe razón legal alguna para las En alcance durante la substanciación 
prevenciones realizadas, nulo acceso del presente recurso de revisión, el 
a la información. 	 sujeto obligado entregó en informe 

específico con parte de la 
información solicitada. 

Resultan PARCIALMENTE FUNDADOS 
los agravios planteados por el 
recurrente pero INOPERANTES, toda 
vez que a la presentación del recurso, 
el sujeto obligado entregó informe 
específico, derivado de la clasificación 
de información como reservada y 
confidencial 	realizada 	a 	las 
averiguaciones previas o carpetas de 
investigación. 

Archívese 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. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 96212016. 
Y SUS ACUMULADOS 1000/2016 Y 1050/2016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 962/2016 Y SUS ACUMULADOS 1000/2016 Y 105012016. 
SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 
RECURRENTE: . 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 25 veinticinco del mes de enero del año 
2017 dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 962/2016 y sus acumulados, 
interpuesto por la parte recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE JALISCO; y, 

RESULTANDO: 

1.- Los días 01 primero y 15 quince de julio de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó 08 
ocho solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto 
obligado, donde se requirió lo siguiente: 

Solicitud 01. Folio 01931616. (01-julio-2016) 
"RESPECTO A LA AV. PREVIA 975/2015, SE SOLICITA: 1.CON QUE FECHA SE PRESENTO LA 
DENUNCIA DE LA AV. PREVIA?, 2.CON QUE FECHA FUE RATIFICADA LA AV. PREVIA?, 3.A 
QUE AGENCIA DEL M.P. FUE TURNADA LA AV. PREVIA?, 4. QUÉ DELITO ES EL QUE SE ESTA 
DENUNCIANDO?, 5.QUIENES SON LAS PARTES EN LA AV. PREVIA?, 6.RESUMEN 
CRONOLOGICO DE LO ACTUADO EN LA AV. PREVIA?" (sic) 

Solicitud 02. Folio 01931316. (01-julio-2016) 
"RESPECTO A LA AV. PREVIA 132/2016, SE SOLICITA: 1.CON QUE FECHA SE PRESENTO LA 
DENUNCIA DE LA AV. PREVIA?, 2.CON QUE FECHA FUE RATIFICADA LA AV. PREVIA?, 3.A 
QUE AGENCIA DEL M.P. FUE TURNADA LA AV. PREVIA?, 4. QUÉ DELITO ES EL QUE SE EST 
DENUNCIANDO?, 5.QUIENES SON LAS PARTES EN LA AV. PREVIA?, 6.RESUM 
CRONOLOGICO DE LO ACTUADO EN LA AV. PREVIA?" (sic) 

Solicitud 03. Folio 01931216. (01-julio-2016) 
"RESPECTO A LA AV. PREVIA 131/2016, SE SOLICITA: 1.CON QUE FECHA SE PRESENTO LA 
DENUNCIA DE LA AV. PREVIA?, 2.CON QUE FECHA FUE RATIFICADA LA AV. PREVIA?, 3.A 
QUE AGENCIA DEL M.P. FUE TURNADA LA AV. PREVIA?, 4. QUÉ DELITO ES EL QUE SE ESTA 
DENUNCIANDO?, 5.QUIENES SON LAS PARTES EN LA AV. PREVIA?, 6.RESUMEN 
CRONOLOGICO DE LO ACTUADO EN LA AV. PREVIA?" (sic) 

Solicitud 04. Folio 01931116. (01-julio-2016) 
"RESPECTO A LA AV. PREVIA 5840/2015, SE SOLICITA: 1.CON QUE FECHA SE PRESENTO LA 
DENUNCIA DE LA AV. PREVIA?, 2.CON QUE FECHA FUE RATIFICADA LA AV. PREVIA?, 3.A 
QUE AGENCIA DEL M.P. FUE TURNADA LA AV. PREVIA?, 4. QUÉ DELITO ES EL QUE SE ESTA 
DENUNCIANDO?, 5.QUIENES SON LAS PARTES EN LA AV. PREVIA?, 6.RESUMEN 
CRONOLOGICO DE LO ACTUADO EN LA AV. PREVIA?" (sic) 

Solicitud 05. Folio 01931016. (01-julio-2016) 
"RESPECTO A LA AV. PREVIA 940/2015, SE SOLICITA: 1.CON QUE FECHA SE PRESENTO LA 

ENUNCIA DE LA AV. PREVIA?, 2.CON QUE FECHA FUE RATIFICADA LA AV. PREVIA?, 3.A 
E AGENCIA DEL M.P. FUE TURNADA LA AV. PREVIA?, 4. QUÉ DELITO ES EL QUE SE ESTA 

D ' UNCI 	O?, 5.QUIENES SON LAS PARTES EN LA AV. PREVIA?, 6.RESUMEN 
CR• • •GICO DE LO ACTUADO EN LA AV. PREVIA?" (sic) 
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RECURSO DE REVISIÓN: 96212016. 
Y SUS ACUMULADOS 1000/2016 Y 105012016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

Solicitud 06. Folio 01930916. (01-julio-2016) 
"RESPECTO A LA AV. PREVIA 900/2015, SE SOLICITA: 1.CON QUE FECHA SE PRESENTO LA 
DENUNCIA DE LA AV. PREVIA?, 2.CON QUE FECHA FUE RATIFICADA LA AV. PREVIA?, 3.A 
QUE AGENCIA DEL M.P. FUE TURNADA LA AV. PREVIA?, 4. QUÉ DELITO ES EL QUE SE ESTA 
DENUNCIANDO?, 5.QUIENES SON LAS PARTES EN LA AV. PREVIA?, 6.RESUMEN 
CRONOLOGICO DE LO ACTUADO EN LA AV. PREVIA?" (sic) 

Solicitud 07. Folio 01930816. (01-julio-2016) 
"RESPECTO A LA AV. PREVIA 975/2015, SE SOLICITA: 1.CON QUE FECHA SE PRESENTO LA 
DENUNCIA DE LA AV. PREVIA?, 2.CON QUE FECHA FUE RATIFICADA LA AV. PREVIA?, 3.A 
QUE AGENCIA DEL M.P. FUE TURNADA LA AV. PREVIA?, 4. QUÉ DELITO ES EL QUE SE ESTA 
DENUNCIANDO?, 5.QUIENES SON LAS PARTES EN LA AV. PREVIA?, 6.RESUMEN 
CRONOLOGICO DE LO ACTUADO EN LA AV. PREVIA?" (sic) 

Solicitud 08. Folio 02127016. (15-julio-2016) 
"RESPECTO A LAS AV. PREVIAS 975/2015, 132/2016, 131/2016, 5840/2015, 940/2015, 900/2015, 
SE SOLICITA DE CADA UNA: 1.CON QUE FECHA SE PRESENTO LA DENUNCIA DE CADA AV. 
PREVIA?, 2.CON QUE FECHA FUE RATIFICADA CADA AV. PREVIA?, 3.A QUE AGENCIA DEL 
M.P. FUE TURNADA CADA AV. PREVIA?, 4. QUÉ DELITO ES EL QUE SE ESTA DENUNCIANDO 
EN CADA UNA?, 5.QUIENES SON LAS PARTES EN CADA AV. PREVIA?, 6.RESUMEN 
CRONOLOGICO DE LO ACTUADO EN CADA UNA DE LAS AV. PREVIAS DE LAS CUALES SE 
REQUIERE INFORMACIÓN?" (sic) 

2.- Tras los trámites internos, el sujeto obligado emitió los oficios de prevención que a continuación se 
insertan:  

Solicitud 01. Folio 01931616. 
OFICIO: EGAJT/3911/2016 

EXPEDIENTE: LTAIPJPG/1095/2016 

FOLIO: 01931616 

ASUNTO: PREVENCIÓN 

C. SOLICITANTE 
PRESENTE: 

Por este on 
	

o, en vía de NOTIFICACIÓN y pata que surta los efectos legales correspondientes, tengo a 

bien hacer de su conocimiento ue del análisis practicado'  l contenido de la solicitud de información pública que, a través 

del sistema electrónico INFOME X JALISCO incorporado a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) presentó ante 

esta Unidad de Transparenc 
	

la Fiscalía General del Estado de Jalisco, cuyos números de registro constan señalados al 

rubro superior derecho de este 
	

Po, se estalla pertinente y necesario PREVENIRLE a efecto de que proporcione 

mayores datos que permitan a esta Unidad de Transparencia, identificar plenamente la AVERIGUACIÓN PREVIA 

975/2015, para efecto de requerir al área competente, teniendo en cuenta que dicha numeración puede existir tanto en 

la Fiscalía Central, la Fiscalía Regional, así como en la Dirección General de Contratarla y Visitaduria, todas dependientes 

de este sujeto obligado: Fiscalia General del Estado de Jalisco; de esta forma, es posible que exista duplicidad en la 

nomenclatura, teniendo en cuenta que cada área es independiente entre si y registra de manera consecutiva en sus 

Libros de Gobierno, las Averiguaciones Previas que dio inicio durante la vigencia y aplicación del sistema da justicia 
tradicional, que se desprende de su petición, por requerir de una etapa procesal; por 	motivo, como  ye  se indico, a fin 
de que esta Unidad de Transparencia pueda Identificar la información pretendida, con sustento en lo dispuesto por kis 

artículos 79 y 82 puntos '1 y 2 del DECRETO NÚMERO 25653/1X/15 que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Jalisco" el día 10 diez de noviembre del mismo año, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de lo ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se le 

requiere  para . Olerte de all,gypporrIone más de alguno de los siguientes elementos: fecha exacta de lea hechos 

prntdblpmente.  delictivos, municipio en que pudo haberse cometido Vio denunciado el delito, delito probablemente 

denunciado nom, 	o  pleto de alguna de las partes y/o una descripción tiara y precisa de los hechos delictivos' dichos 
datos son necesaria. para ordena u búsqueda interna en este sujeto obligado, corno ya se indicó, en el aren que 

contarme a sus oblig 	 nes pudiese te nedor 
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RECURSO DE REVISIÓN: 962/2016. 
Y SUS ACUMULADOS 1000/2016 Y 1050/2016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 96212016. 
Y SUS ACUMULADOS 1000/2016 Y 105012016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 962/2016. 
Y SUS ACUMULADOS 1000/2016 Y 1050/2016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 
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3.- Inconforme, la parte recurrente presentó recursos de revisión por medio de correo electrónico, los días 
15 quince de julio, 05 cinco y 17 diecisiete de agosto del 2016 dos mil dieciséis, declarando de manera 

esencial: 

Cuerpo del correo recibido el día 15 quince de julio de 2016 dos mil dieciséis:  
"Por medio del presente me permito interponer ante ese instituto diversos recursos de revisión en 
contra del nulo acceso a la información pública por parte del sujeto obligado Fiscalía General del 
Estado de Jalisco, en virtud del nulo acceso a la información solicitada ya que no emiten ninguna 
respuesta a las solicitudes presentadas. 

Se adjunta al presente las evidencias de las pantallas impresas del sistema Infomex Jalisco, en 
donde no se puede continuar con el procedimiento a través de ese medio y el formato de recurso de 
revisión aplicable para todas y cada una de las solicitudes recurridas: 
Folios: 
0931616 
0931316 
0931216 
0931116 
0931016 
0930916 
0930816" 

Formato de recurso de revisión en archivo adjunto:  
"Realizaron supuestas prevenciones a la solicitud de información presentada, sin que existiera razón 
legal alguna. Además el Sistema no permite la continuación del procedimiento, por lo que la Unidad 
de Transparencia de la Fiscalia del Estado de Jalisco, obstruye el acceso a la información pública 
dolosamente. " (sic) 

Cuerpo del correo recibido el dia 05 cinco de agosto de 2016 dos mil dieciséis: 
"Por medio del presente me permito interponer ante ese instituto recurso de revisión en contra de la 
resolución 	itida por el sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, en virtud 
el nulo cceso a la información solicitada ya que no emiten ninguna respuesta a la solicitud 

ada, estableciendo una negativa intransigente y obstaculizando el derecho de acceso a la 
mación pública, ya que además, lo solicitado no encuadra en el supuesto de ser información 

fidencial o reservada. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 962/2016. 
Y SUS ACUMULADOS 1000/2016 Y 105012016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

Se adjunta al presente las evidencias de las pantallas impresas de la plataforma nacional, en donde 
no se puede continuar con el procedimiento a través de ese medio y el formato de recurso de 
revisión, así como las evidencias del intransigente procedimiento de acceso por parte del sujeto 
obligado señalado. 

Folio: 
02127016" 

Formato de recurso de revisión en archivo adjunto:  
"Con fecha 15 de Julio de 2016, se presento solicitud de información ante la Fiscalía Gral. Del Edo. 
De Jalisco a través de la Plataforma Nacional; con fecha 18 del mismo mes, dicho sujeto obligado 
previene con la finalidad de que señale en que oficina fueron presentadas las averiguaciones previas 
de las cuales se requiere información, (cuando es obligación de la UT el realizar la búsqueda interna 
de la información), sin embargo, se responde la prevencion en tiempo y forma, y envían la 
notificación de un acuerdo de No admisión por falta de un "archivo adjunto", cuando en el propio 
sistema se puede observar la debida presentación de la solicitud de información tal y como 
demuestra en las pantallas impresas adjuntas al presente. Entonces pues se observa la negligencia 
en la entrega de la información y la negatividad por parte del sujeto obligado en cumplimentar con el 
derecho de acceso a la inf." (sic) 

Correo recibido el dia 17 diecisiete de agosto de 2016 dos mil dieciséis:  
"Por medio del presente me permito interponer ante ese instituto recurso de revisión en contra del 
nulo acceso a la información pública por parte del sujeto obligado Fiscalía General del Estado de 
Jalisco, en virtud de la indebida clasificación de la información publica solicitada. 

Se adjunta al presente las evidencias de la pantalla impresa del sistema Infomex Jalisco, en donde 
no se puede continuar con el procedimiento a través de ese medio, el formato de recurso de revisión 
aplicable y la resolución recurrida.. 

Folios: 
02127016" 

Formato de recurso de revisión en archivo adjunto:  
"El sujeto obligado manifiesta que la información solicitada es reservada y confidencial, situación que 
es incorrecta, además pretende una clasificación sin que ésta haya sido avalada correcta mente por 
el Comité de Clasificación. 

Obstaculizando dolosa y negligentemente el derecho de acceso a la información  pública. 

Además con la información solicitada no se incurre en ninguna hipótesis señalada, en los numerales, 
17 y 20 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." (sic) 

4.- Mediante acuerdos de fechas 01 primero, 08 ocho y 18 dieciocho de agosto del año 2016 dos mil 
dieciséis respectivamente, firmados por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, se turnaron los 
recursos para su substanciación; en aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden 
estrictamente alfabético, correspondiendo conocer de los mismos, a la Presidenta del Pleno; Cynthia 
Patricia Cantero Pacheco, en los términos de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdos de fechas 01 primero, 09 nueve y 22 veintidós de agosto del año 2016 dos mil 
dieciséis, la Ponencia de la Presidencia tuvo por recibidos y, se admitieron los recursos de revisión 
registrados bajo los números 962/2016, 1000/2016 y 1050/2016, impugnando al sujeto obligado 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO; toda vez que cumplieron con los requisitos 
señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y s 

se requirió al sujeto obligado para que remitiera un informe en contestació 
s ocupan, dentro de los 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera 

aciones correspondientes. 

Municipio y  Así mism 
los recurs•F que 
efectos las NI1 

r • 

• 
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RECURSO DE REVISIÓN: 96212016. 
Y SUS ACUMULADOS 100012016 Y 105012016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

A su vez, en los acuerdos citados 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 los recursos de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron legalmente notificados, el sujeto obligado mediante oficios PC/CPCP/711/2016, 
PC/CPCP/754/2016 y PC/CPCP/801/2016 en fechas 02 dos, 16 dieciséis y 24 veinticuatro de agosto 
del 2016 dos mil dieciséis, por medio de correo electrónico, mientras que a la parte recurrente los días 
05 cinco, 16 dieciséis y 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil dieciséis por medio de correo 
electrónico. 

6.• Mediante acuerdos de fechas 11 once, 22 veintidós de agosto y 01 primero de septiembre del año 
2016 dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidos en Oficialía de Partes de este Instituto, oficios de 
número FG/UT/4784/2016, FG/UT/5033/2016 y FG/UT/5201/2016 signados por la C. Eugenia Carolina 
Torres Martínez en su carácter de Directora General de Áreas Auxiliares y Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, oficios mediante los cuales remite a este Instituto los informes 
correspondientes a los presentes recursos, anexando: 159 ciento cincuenta y nueve copias certificadas 
al primero, 92 noventa y dos fojas certificadas al segundo y 08 ocho copias certificadas al tercero, 
informes que en su parte medular señalan lo siguiente: 

Informe al recurso 96212016 

En efecto, esta Unidad de Transparencia realizó prevenciones a los folios 001930816, 001930916, 
001931016, 001931116, 001931216, 001931316, 001931616, cabe señalar que resulta falso que se 
hayan realizado sin existir razón legal, puesto que el artículo 79 punto 1 fracción cuarta de la Ley de 
la materia, se establece que uno de los requisitos es la "información solicitada", asimismo el numerar  
82 punto 2 indica que si a la solicitud le falta algún requisito a la solicitud de información, la Unida 
debe notificarlo al solicitante dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación, 
prevenirlo para que lo subsane dentro de los dos días hábiles siguiente a la notificación  
dicha prevención so pena de tener por no presentada la solicitud por tal motivo el alegato de 
solicitante carece de fundamento, cabe señalar que para robustecer nuestro dicho se señala que la 
prevención se realizó teniendo en cuenta que dicha numeración puede existir tanto en la Fiscalía 
Central, la Fiscalía Regional, así como en la dirección General de Contraloría y Visitaduría, todas 
dependientes de este sujeto obligado: Fiscalía General del Estado de Jalisco; de esta forma, es 
posible que exista duplicidad en la nomenclatura, teniendo en cuenta que cada área es 
independiente entre sí y registra de manera consecutiva en sus Libros de Gobierno, las 
Averiguaciones Previas que dio inicio durante la vigencia y aplicación del sistema de Justicia 
Tradicional, que se desprendió de su petición, por requerir de una etapa procesal; por tal motivo, 
como ya se indicó, a fin de que esta Unidad de Transparencia pudiera identificar la información 
pretendida, se requirió al solicitante para efecto de que proporcionara más de alguno de los 
siguientes elementos: fecha exacta de los hechos probablemente delictivos, municipio en que pudo 
haberse cometido y/o denunciado el delito, delito probablemente denunciado, nombre completo de 
alguna de las partes y/o una descripción clara y precisa de los hechos delictivo; para ello deberá 
considerarse la respuesta emitida por la Dirección .  Cabe señalar que se realizó una consulta por vía 
telefónica en las áreas para verificar la disponibilidad de la información peticionada, confirmando lo 
que antecede, misma que con motivo del presente recurso fue requerida mediante oficio siendo 
confirmada la respuesta en el sentido de que era necesario que se aportaran mayores datos para 
poder localizar la información que es de interés del solicitante; Por otro lado ante el argumento de la 
falta de respuesta, esta Unidad de Transparencia tuvo por no presentadas las solicitudes materia del 
presente Recurso de Revisión, procediendo en base a lo establecido 82 punto 2, asimismo a lo 
establecido por el arábigo 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, p r tal motivo es falso el argumento de nulo acceso a su derecho de acceso a la 
Informa ón pública, toda vez que precisamente las prevenciones referidas se hicieron con la 
fina 	d de que el ciudadano aportando los datos necesarios, esta Unidad de Transparencia tuviera 

condiciones suficientes para ordenar la búsqueda de información de interés del solicitante. En 
cuanto al argumento de que el Sistema no permite la continuación del Procedimiento, esta Unidad de 
Transparencia al respecto refiere que el Sistema Infomex Jalisco no lo administra este Sujeto 
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Y SUS ACUMULADOS 100012016 Y 105012016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

obligado, desconociendo esta autoridad que problemas refiere el recurrente en cuanto al manejo del 
Sistema Infomex, puede ser que al hoy recurrente descuido el término para contestar las 
prevenciones realizadas por este Sujeto Obligado, razón por la cual no le permitió continuar con el 
procedimiento correspondiente, sin embargo respecto de su aseveración que se le obstruye esta 
Unidad de Transparencia su derecho de acceso a la información pública es falso, y doloso, dado que 
el mismo recurrente presentó otras solicitudes de información donde proporcionó mayores datos 
para la identificación de la información siendo la solicitud con número de folio 02378516, misma que 
fue ingresada a las (...) 

Así pues debe considerarse que el Estado tiene la obligación de responder sustancialmente a las 
solicitudes de información que le sean formuladas; debiendo amparar el derecho de las personas a 
acceder a la información en poder del Estado, y establecer una obligación positiva para éste de 
suministrar de manera oportuna, completa y accesible; razones por las que se insiste que hubo la 
necesidad de hacer valer la facultad que la propia ley de la materia le concede a este sujeto 
obligado, en su numeral 82 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de solicitar datos adicionales que permitan 
identificar la información pretendida y lograr la localización de la misma. 

En razón a lo anterior se reitera que esta Fiscalía General del Estado, NUNCA RESTRINGIÓ EL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORAMCIÓN DE FORMA ILEGÍTIMA, pues la razón de hacer 
efectiva al correspondiente prevención, fue para que es el ahora recurrente recibiera la información 
que pudiera ser de interés del peticionario; sino que para ello existieron las razones suficientemente 
claras y contundentes para proceder acorde a lo estipulado en el arábigo 82.2 de la Ley aplicable en 
la materia; precisamente para una finalidad legítima de resolver conforme a derecho corresponda; 
PUES PARA ELLO, ES DE CONSIDERARSE LA RESPUESTA EMITIDA MEDIANTE OFICIO 
FGEICICSIDPCE1858/2016, DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL Y ESTADÍSTICA, 
ADSCRITO AL CENTRO DE INTELIGENCIA Y COMUNICACIONES DE ESTA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, en donde se señala acorde a sus registros, bajo ese 
número de Averiguación Previa, señalados por el ahora recurrente, en que áreas de esta 
Dependencia se localizó antecedente. 

Informe al recurso 100012016 

SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, dicha respuesta a la prevención en cita fue recepcionada en 
ésta Unidad de Transparencia, a través del sistema electrónico INFOMEX JALISCO, incorporado a 
la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA JALISCO a las 20:36 veinte horas con treinta y 
seis minutos del día 27 veintisiete de Julio del año 2016 dos mil dieciséis, recibida de manera oficial 
a las 09:00 nueve horas del día 28 veintiocho de Julio del año en curso, en virtud de que ésta fue 
ingresada en hora inhábil para este sujeto obligado, a que una vez que se hizo el análisis a la 
misma, se advierte que cumplimentó la prevención, en los siguientes términos: 

"Las averiguaciones previas de las cuales se requiere información fueron presentadas en la 
fiscalía central, sin que se cuente con algún otro dato adicional" (SIC) 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en los artículos (...), esta Unidad de Transparencia 
tuvo a bien ordenar realizar la búsqueda de la información solicitada, primeramente para determinar 
la competencia de esta Fiscalía General del Estado de Jalisco, para admitirla, integrar y desahogar 
el procedimiento correspondiente, cerciorándonos de su existencia, recabarla en su caso y resolver 
de su procedencia o improcedencia para proporcionarla, conforme en los términos establecidos en la 
ley aplicable a la materia, precisando el plazo máximo para resolver y dar respuesta a la solicitud, de 
08 ocho días hábiles siguientes al de su presentación, siendo éste el cómputo a partir del día 29 
veintinueve de Julio del año 2016 dos mil dieciséis, concluyendo el día 09 nueve de Agosto 
del año en curso. 

TERCERO.- Con fecha 09 nueve de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis, esta Unidad de 
Transparencia, con fundamento en lo establecido en los artículos (...), tuvo a bien resolver la aludida 
olicitud de infor ción pública, en sentido NEGATIVO por tratarse de información considerada co 
\carácter de 	ervada y Confidencial, dado que la información solicitada y que pretende obtene 

a aves de -sta via, forma parte del contenido integral de las averiguaciones previas específicas, 
mi• as s e revisten el carácter de reservada, y en consecuencia no es posible proporcionar su 
acc: 	o ministración, máxime de la trascendencia, importancia y alcances de los hechos 
in 	gados; así mismo la información relativa a las averiguaciones previas, tiene un vínculo directo 
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con la investigación de conductas delictivas y la participación de presuntos responsables, por lo 
tanto, ministrar o acceder a aquellos expedientes en investigación e integración, menoscabaría la 
investigación y persecución de los delitos, lo que atentaría contra la privacidad de sus datos 
personales, y sería nugatorio de los derechos consagrados en las garantías constitucionales y en las 
leyes aplicables en la materia. Resolución que le fue debidamente notificada al solicitante, mediante 
oficio número FG/UTI478712016, 	al correo electrónico (...), el cual fue tomado de los registros 
de usuario INFOMEX JALISCO — PNT, y que el mismo solicitante proporcionó como vía de 
notificación alterna; ello ante la imposibilidad de efectuar dicha notificación a través de sistema 
electrónico INFOMEX JALISCO, medio por el cuál ingresó su solicitud de acceso a la información. 

En este sentido, y considerando las manifestaciones realizadas por el ahora inconforme, es de 
precisarse que aun cuando no vencía el término legal establecido en el numeral 84 de la Ley 
aplicable, que a la letra dice: 

..) 

El quejoso presentó su Recurso de Revisión el día 05 cinco de Agosto de 2016, no obstante que 
el TÉRMINO LEGAL PARA EMITIR UNA RESPUESTA POR ESTE SUJETO OBLIGADO  
FENECIA EL DIA 9 DE AGOSTO DEL 2016  ello considerando que la prevención a la solicitud de 
acceso a la información fue cumplida del día 27 veintisiete de Julio del año 2016 dos mil dieciséis, 
recibida de manera oficial a las 09:00 nueve horas del día 28 veintiocho de Julio del año en curso, en 
virtud de que ésta fue ingresada en hora inhábil para este sujeto obligado, en razón a ello con la 
fecha en la que presentó el respectivo Recurso de Revisión aun no fenecía el termino para emitir la 
respuesta correspondiente a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, por lo que no se 
actualizaba lo establecido en el numeral 93 y 95 de la multicitada Ley de la materia; tal y como se 
desprende de actuaciones del Expediente Administrativo Interno LTAIPJIFG/118012016, que esta 
Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, en donde se pronunció la correspondiente 
resolución con fecha 09 nueve de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis, apegada a derecho y 
conforme el Dictamen de Clasificación emitido por el entonces Comité de Clasificación de 
Información de esta Fiscalía General del Estado de Jalisco, en donde analizo y clasificación la 
información correspondiente a las Averiguaciones Previas, clasificación que tiene aplicación de 
manera analógica por tratarse de información de la misma naturaleza, y que encuadra dentro de los 
supuestos de información legalmente considerada como información reservada y confidencial, por la 
cual evidentemente encuadra en una restricción, bajo tal premisa, ya que de llegarse a permitir el 
acceso a persona alguna distinta a las que por ley deba o pueda tener acceso a la misma, puede 
causar un perjuicio grave a la investigación y persecución de los delitos. 

Es por ello, que concatenando las disposiciones legales enunciadas, se advierte claramente que el 
ahora quejoso señala: "lo solicitado no encuadra en el supuesto de ser información 
confidencial o reservada" a lo que se difiere en esa percepción muy personal del requiriente, pues 
el pretender accesar a la información solicitada, se traduce en accesar a datos estrechamente 
relacionados con las Averiguaciones Previas, que no es información pública de libre acceso, 
considerada con el carácter fundamental u ordinaria que deba entregarse o permitirse su acceso a 
quien la solicite ejerciendo el derecho de acceso a la información pública, a excepción del dato 
estadístico disociado, sino que por disposición legal expresa, deberá permanecer en reserva, en 
virtud de que ésta encuadra en los supuestos de restricción, ya que es información derivada u 
obtenida de la investigación de posibles conductas delictivas, situación que deviene como total 
improcedencia para proporcionarla a través del ejercicio de este derecho, ya que de llegarse a 
permitir su acceso por esta vía, aparte de infringir lo establecido en la ley aplicable a la materia, se 
pudiese causar algún perjuicio grave en la investigación de la autoridad competente, y así se 
lesionarían intereses de terceros, como en este caso lo serían las personas involucradas en las 
mismas. Por lo que razonando y aplicando por analogía lo anterior, se reitera que una de las 
limitaciones a que se encuentra sujeto el ejercicio del derecho a la información, por parte de los 
gobernados, es el concerniente a que con el mismo no se produzca una afectación al interés social y 
de manera especial la investigación de conductas delictivas de orden penal, por lo que ministrar 
o permitir el acceso a la información relativa a las Averiguaciones Previas en integración, incluso de 
las concluidas que no han causado una ejecutoria, en cualquiera de las etapas procesales previstas 
en el Procedimiento Penal vigente para el Estado de Jalisco, indudablemente se pondría en riesgo 
una de las funciones primordiales del Ministerio Público. 

En esta tesitura, como bien se le indicó al promovente en la resolución respectiva en el 
supuesto de acreditar algún interés jurídico o de formar parte inte  ral en la investigación 
se lleve a cabo, puede comparecer voluntariamente ante el Agente del Ministerio Público de la 

iscalía General del Estado de Jalisco, conforme a los derechos consagrados en las garantías 
c nstituci ales, y en la ley procedimental penal, en la forma y conductos legales 
es .ble• dos para tal fin, para que conforme a sus atribuciones proceda conforme a derecho  
ello 	razón jurídica de que el monopolio de la investigación y el sigilo de la información 
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RECURSO DE REVISIÓN: 96212016. 
Y SUS ACUMULADOS 100012016 Y 1050/2016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

estrechamente relacionada con la averiguación en materia penal si le impiden al Representante 
Social, proporcionar cualquier información de éste tipo a las personas que no sean parte. 

Por lo anterior, respecto al único punto de agravio que hace consistir el inconforme, es "... el nulo 
acceso a la información solicitada, ya que no emiten ninguna respuesta a la solicitud 
presentada, estableciendo una negativa intransigente y obstaculizando el derecho de acceso 
ala información pública, ya que además, lo solicitado no encuadra en el supuesto de ser 
información confidencial o reservada." (sic), siendo éste un agravio infundado, que desestima 
esta Unidad de Transparencia, en virtud de que le deviene una causal para desechar el Recurso de 
Revisión, por carecer de materia, dado que se está inconformando por la falta de respuesta en 
termino a su solicitud de información pública por parte de esta Unidad de Transparencia, resulta 
injustificado, en virtud que ésta sí le fue debidamente notificada, no necesariamente a través del 
sistema electrónico INFOMEX JALISCO, medio por el cual presentó su solicitud de información, ello 
en virtud de la imposibilidad para llevar a cabo la debida notificación a través de dicha herramienta, 
desconociendo las causas que dieron origen a la misma, en razón a ello se tuvo la necesidad de 
hacerlo a través del correo electrónico referido en líneas anteriores, ante la imposibilidad técnica que 
presento el multicitado sistema electrónico INFOMEX JALISCO. 

Por otra parte, es menester exhortar al solicitante para que realice una búsqueda en los archivos del 
correo electrónico señalado por él mismo siendo este (...), dado que se advierte que el solicitante no 
se impuso del Acuerdo de Respuesta que sí realizó y notificó esta Unidad de Transparencia, en 
tiempo y forma como lo establece la Ley aplicable a la materia. 

Por otra parte y derivado de la presentación del Recurso de Revisión 96212016, ante ese Órgano 
Garante, en donde se recurrió el tramite dado a las Solicitudes de Acceso a la Información y en 
donde se peticionada información de la misma naturaleza a la aquí recurrida, deberá 
CONSIDERARSE LA RESPUESTA EMITIDA MEDIANTE OFICIO FGE/CICSIDPCE1858/2016, por 
parte de LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL Y ESTADÍSTICA, ADSCRITO AL CENTRO DE 
INTELIGENCIA Y COMUNICACIONES DE ESTA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
JALISCO, en donde se señala acorde a sus registros de la citada área, que bajo esos números de 
Averiguación Previa, indicados por el ahora recurrente, existe duplicidad de averiguaciones 
previas con esa numeración, en diversas áreas de esta Dependencia.  

..." (sic) 

Informe al recurso 105012016 

CUARTO.- Derivado del Acuerdo de Respuesta emitido por esta Unidad de Transparencia, dentro 
del Procedimiento de Acceso a la Información LTAlPJ/FG/1180120I6; a las 13:28 trece horas con 
veintiocho minutos del dia 16 dieciséis de Agosto del año en curso, a través del correo electrónico 
institucional de esta Unidad de Transparencia, se recibió el Oficio PC1CPCP/75412016, mediante el 
cual se remiten copia fotostática simple del acuerdo de fecha 09 nueve de Agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, RELATIVO A LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN No. 100012016 
PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE SUJETO OBLIGADO, POR EL HOY RECURRENTE, 
correspondiente también a la solicitud de acceso a la información pública registrada en el índice de 
esta Unidad de Transparencia, con el número LTAIPJIFG/118012016. 

Por lo que al realizar el análisis del contenido del citado Procedimiento de Acceso a la Información 
LTAIPJ/FG/1180102016; que derivó del número de Folio 02127016; del Sistema Infomex Jalisco, 
incorporado a la Plataforma Nacional de Transparencia — Jalisco; se concluye que ese Órgano 
Garante, admitió dos Recurso de Revisión (100012016 y 1050/2016) por el mismo 
Procedimiento de Acceso a la Información  y ante la duplicidad de los mismo derivados de la 
inconformidad que se duele el hoy recurrente, se solicita a la Presidencia de ese Órgano Garante, se 
realicen las acciones necesarias a efecto de dejar sin efecto el presente Recurso de Revisión 
1050/2016 o en su caso ordenar la acumulación de ambos recursos y en su oportunidad, sean 
so reseidos los mismo; por las razones antes expuestas y por los medios de convicción que 
con 'nuación se indican:. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 96212016. 
Y SUS ACUMULADOS 100012016 Y 105012016. 
5.0. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

7.- En los mismos acuerdos citados en el numeral anterior, 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 dichos informes rendidos por el sujeto obligado, 
otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtieran 
efectos la notificaciones correspondientes de conformidad con el artículo 101 punto 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 80 
fracción III y 82 fracción II, del Reglamento de dicha Ley. 

De lo cual fue legalmente notificada la parte recurrente, los días 16 dieciséis, 26 veintiséis de agosto y 
02 dos de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de agosto de 2016 dos mil dieciséis, se recibió en la 
Ponencia de la Presidencia a través de correo electrónico manifestación del recurrente en relación al 
recurso de revisión 96212016 en los siguientes términos: 

"Por este conducto me permito manifestar mi inconformidad respecto al informe señalado por el 
sujeto obligado recurrido, en virtud, de que argumenta que los números de averiguaciones previas 
de las cuales se desea conocer la información pudieran estar en diversas oficinas internas de la 
propia Fiscalía General, manifestando expresamente que no se pidió información relativa a otro 
sujeto obligado, sino que por la pereza y negligencia de la Unidad de Transparencia no se realizó la 
correcta gestión interna necesaria para la búsqueda de la información, limitándose a prevenir para 
que sea el solicitante de información el que informe en "donde" se localiza ésta. 

Por tal motivo, solicito se requiera al sujeto obligado recurrido a la entrega completa de la 
información solicitada en virtud de que la misma no incurre en la hipótesis de ser información 
reservada o confidencial, asimismo, se apliquen las medidas de apremio correspondientes a 
aquellos "servidores públicos" que obstaculizan el derecho de acceso a la información pública." (sic) 

9.- Mediante oficio de fecha 29 veintinueve de agosto del 2016 dos mil dieciséis, tra recibir 
memorándum número PRE/018/2016 signado por la Comisionada Presidenta, la Secretaría E1 cutiva 
returnó el expediente 962/2016 al Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández conforme al Acuer 
Legislativo número 653-LXI-16. 

10- Mediante acuerdo de fecha 09 nueve de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de I 
Presidencia hizo constar que la parte recurrente no se manifestó respecto al informe remitido por el 
sujeto obligado en cuanto al recurso de revisión 1050/2016. 

11.- Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de septiembre, la ponencia instructora hizo constar que 
lo referente al recurso de revisión 1000/2016, la parte recurrente no realizó manifestación alguna 
relación al contenido del informe rendido por el sujeto obligado 

12.- Mediante acuerdo de fecha 11 once de enero de 2017 dos mil diecisiete, con fecha de ese mismo 
día se tuvo por recibido en la Ponencia de Presidencia oficio de número FG/UT/442/2017 signado por la 
C. Eugenia Carolina Torres Martínez, en su carácter de Directora General de Área Auxiliares y 
Titulares de a Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, oficio mediant 
cual el sujet obligado rindió informe en alcance para los recursos 962/2016, 1000/2016 y 1050/ i11 
informe que e su p. e medular señala lo siguiente: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 96212016. 
Y SUS ACUMULADOS 1000/2016 Y 105012016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- De los Oficios PCICPCPI711/2016 y PCICPCP175412016, fueron recibidos en esta 
Unidad de Transparencia, a las 11:42 once horas con cuarenta y dos minutos y 13:28 trece horas 
con veintiocho minutos, respectivamente del día 02 dos y 16 dieciséis de Agosto del año próximo 
pasado, mediante el cual se notificó respecto de la admisión de los Recursos de Revisión 
96212016, 100012016 y 105012016, promovido por el C. (.4, impugnando la resolución emitida por 
esta Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco en fecha 09 nueve de 
Agosto del año 2016 dos mil dieciséis, así como por la supuesta falta de respuesta, en atención a 
sus solicitudes de acceso a la información pública registradas en el índice interno con los número de 
expedientes administrativos LTAIPJ/FG/1089/2016, LTAIPJ1FG/109012016, LTAIPJ1FG11091/2016, 
LTAIPJIFG1109212016, LTAIPJIFG1109312016, LTAIPJIFG1109412016, LTAIPJIFG/1095/2016 y 
LTAIPJIFG1108012016, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 99 punto 1, fracción 
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en alcance al informe y tomando en consideración los motivos de inconformidad, me 
permito informar a Usted, lo siguiente: 

1. Con fecha 08 ocho y 22 veintidós de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis, se remitió el Informe 
Adicional, al ahora Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
(ITEI), con fundamento en el artículo 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2. Con fecha 10 diez de Enero del presente año, se remitió informe al C. (...), recurrente en los 
presentes Recursos de Revisión, con fundamento en 99 punto 1, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, con la 
finalidad de realizar actos positivos y dar contestación a la información que peticiona el ahora 
quejoso en el presente recurso de revisión, y que se proceda a sobreseer el presente Recurso de 
Revisión. 

A EFECTO DE ACREDITAR LO ANTES EXPRESADO, SE OFRECE EL MEDIO DE CONVICCIÓN 
PROBATORIO SIGUIENTE:  

A) DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la fotostática certificada del oficio FG/UT425/2017de 
fecha 10 diez de Enero del año 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual se remite en alcance que le 
fue notificado al ahora recurrente, en donde se le hace de conocimiento información materia del 
presente recurso de Revisión, así como de las constancias que acreditan que el quejoso recibió la 
información peticionada y de la que así procede en la solicitud materia del Recurso que nos ocupa. 

..." (sic) 

De igual forma en el acuerdo inmediato superior citado, se tuvieron por recibidas las constancias que 
integran la totalidad de los expedientes de los recursos de revisión 962/2016 y 1000/2016, remitidos por 
los Comisionados Pedro Rosas y Salvador Romero respectivamente, ordenándose la acumulación de 
los expedientes 962/2016, 1000/2016 y 1050/2016 en razón de existir conexidad entre las partes y la 
materia, de conformidad con los artículos 174 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, así como los numerales 92 y 93 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco, aplicadas supletoriamente a la Ley de la materia. 

Por lo que un: vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este Pleno del 
Instituto denspare 	Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado d 
Jalisco, en los ts de los siguientes, 

12 



RECURSO DE REVISIÓN: 96212016. 
Y SUS ACUMULADOS 1000/2016 Y 105012016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

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 atención 
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Le "ifé"--  
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por xistir 
identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente re urso de 
revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. Los presentes recursos de revisión fueron interpuestos  de 
manera oportuna a través de correo electrónico, los días 15 quince de julio, 05 cinco y 17 diecisiete de 
agosto del año 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. Las 
resoluciones que se impugnan fueron notificadas los días 25 veinticinco del mes de agosto del año 
2016 dos mil dieciséis, luego entonces el término para la interposición del recurso de revisión comenzó 
a correr el día 29 veintinueve del mes de agosto, concluyendo el día 19 diecinueve del mes de 
septiembre del 2016 dos mil dieciséis, tomando en cuenta que los días sábados y domingos así como 
el 16 dieciséis de septiembre se consideraron como días inhábiles para este Instituto, por lo que s 
determina que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción IV toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el 
acceso a información pública clasificada indebidamente como confidencial o reservada, sin que se 
configure causal de sobreseimiento alguna, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 de la ley 
antes citada. 

VII.- Pruebas y v lor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y 	eso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en j 
concerniente al ofre 'miento 	pruebas, se acuerda lo siguiente: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 96212016. 
Y SUS ACUMULADOS 100012016 Y 105012016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción:  

a).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, de folio 01931616 de fecha 01 primero de julio 

del 2016 dos mil dieciséis. 

b).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, de folio 01931316 de fecha 01 primero de julio 

del 2016 dos mil dieciséis. 

c).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, de folio 01931216 de fecha 01 primero de julio 

del 2016 dos mil dieciséis. 

d).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, de folio 01931116 de fecha 01 primero de julio 

del 2016 dos mil dieciséis. 

e).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, de folio 01931016 de fecha 01 primero de julio 
del 2016 dos mil dieciséis. 

f).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la Pla 
Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, de folio 01930916 de fecha 01 prime 
del 2016 dos mil dieciséis. 

g).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la Plata 
Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, de folio 01930816 de fecha 01 primero de julio 
del 2016 dos mil dieciséis. 

h).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, de folio 02127016 de fecha 15 quince de juli 
del 2016 dos mil dieciséis. 

i).- Impresión de pantalla mostrando parcialmente la página 01 uno de 02 dos del o 
FG/UT/4152/2016 en relación al folio Infomex 02127016, dirigido al solicitante cuyo asunto lleva 
denominación: "prevención". 

j).- Impresión de pantalla de la notificación de prevención dirigida a la parte recurrente en relación al 

folio 02127016. 

k).- Copia simple del oficio FG/UT/4787/2016 dirigido a la parte solicitante, signado por el Dire 
General de reas Auxiliares y Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado 
de Jalisco, d ech 9 nueve de agosto de 2016 dos mil dieciséis. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 962/2016. 
Y SUS ACUMULADOS 100012016 Y 105012016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

II.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción:  

a).- Legajos de 159 ciento cincuenta y nueve, 92 noventa y dos, 08 ocho y 29 veintinueve copias 
certificadas que forman parte de los expedientes del sujeto obligado del procedimiento de acceso a la 
información en referencia al presente recurso de revisión 962/2016 y sus acumulados 1000/2016 y 
1050/2016. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por la parte recurrente, al ser en copias simples, se tienen 
como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos 
controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance 

y contenido. 

En cuanto a las probanzas del sujeto obligado al ser presentadas en copia certificada, se les tien 
como documentales públicas y por ello se les otorga valor probatorio pleno. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, res Ita ser 
PARCIALMENTE FUNDADO, de acuerdo a los siguientes argumentos: 

Las ocho solicitudes fueron consistentes en requerir respecto de las averiguaciones previas 975/ 
132/2016, 131/2016, 5840/2015, 940/2015, 900/2015, por de cada una de ellas: 

1. FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DENUNCIA. 
2. FECHA EN QUE FUE RATIFICADA CADA AV. PREVIA. 
3. AGENCIA DEL M.P. QUE FUE TURNADA CADA AV. PREVIA. 
4. DELITO POR EL QUE SE ESTA DENUNCIANDO EN CADA UNA. 
5. LAS PARTES EN CADA AV. PREVIA. 
6. RESUMEN CRONOLOGICO DE LO ACTUADO EN CADA UNA DE LAS AV. PREVIAS 
DE LAS CUALES SE REQUIERE INFORMACIÓN. 

Por su parte el sujeto obligado emitió respuesta en sentido negativo, considerando que la información 
requerida corresponde a la de carácter confidencial y reservada, argumentando que dicha información 
forma parte del contenido integral de las averiguaciones previas específicas, mismas que revisten el 
carácter de reservada, manifestando que no es posible proporcionar su acceso o ministración, máxima 
la trascendencia, importancia y alcances de los hechos investigados, así mismo la información relativa 
a las averiguaciones previas, tiene un vínculo directo con la investigación de conductas delictivas y 
participación de presuntos responsables, consideraron que ministrar o acceder a aquellos expedientes 
en investigación e integración, menoscabaría la investigación y la persecución de los delitos, lo que 
atentaría contra privac.lad de sus datos personales y sería nugatorio de los derechos consagrados 
en las garantías c n ucionales y en las leyes aplicables en la materia. 
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Aunado a la anterior, sustentan la clasificación de información en base a lo siguiente: 

... considerando la previa clasificación por parte del Comité de Clasificación de Información de esta 
Fiscalía General del Estado llevada a cabo el día 24 de Junio del año 2015 dos mil quince, en la que 
se negó el acceso a la información existente a la fecha de presentación de su solicitud de 
información, por tratarse de información de carácter Reservada y Confidencial, al tenor del siguiente: 

DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN 

Este Comité de Clasificación de Información Pública de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
determina que la información relativa a las constancias que integran la Carpeta de Investigación, así 
como las grabaciones o reproducciones de audio o video que posee esta Fiscalía General del 
Estado de Jalisco, que hayan sido proporcionados por los Órganos Jurisdiccionales competentes 
con motivo del desahogo de audiencias en cualquiera de las etapas del procedimiento penal 
acusatorio y oral, deber ser considerada necesariamente y legalmente como información pública de 
acceso restringido con el carácter de Reservada y Confidencial, toda vez que las mismas forman 
parte de las actuaciones que integran un proceso penal del nuevo sistema de justifica, el cual tiene 
por objeto principal el esclarecimiento de los hechos que se investigan, la protección del inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito sean reparados, 
rigiéndose por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, 
de tal manera que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, regulan su funcionamiento conforme a lo establecido en la misma Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se 
desprende la necesidad y obligatoriedad de limitar su acceso, para que en lo sucesivo se le dé el 
tratamiento al que por disposición legal debe de someterse, atento a las siguientes: 

De lo anterior, la PRUEBA DE DAÑO se hizo consistir en que la información relativa a las 
averiguaciones previas, tiene un vínculo directo con la investigación de posibles conductas delictivas 
y la participación de presuntos responsables, por lo tanto, ministrar o acceder a aquellos expedientes 
en investigación e integración, o alguno de los documentos ligados directamente a las 
averiguaciones previas, indudablemente pondría en riesgo una de las funciones primordiales del 
Ministerio Público en la entidad, consistente en la investigación y persecución de los delitos, por lo 
tanto, el daño que se causaría es por mucho mayor al interés en conocerla, aunado a que su 
revelación atenta al bien jurídico tutelado que es el interés público protegido por la ley, siendo un 
daño concreto y tangible el que pudiera darse al Estado y a la sociedad en su conjunto, al permitirse 
conocer a través del derecho de información, cualquier dato incluidos detalles o pormenores de 
alguna constancia que integra alguna investigación penal, con la posible repercusión de sustracción 
de la acción de la justicia del sujeto activo del delito, de aquellos que indirectamente se vean 
involucrados, o bien, de aquellos de quien es necesario contar con su testimonio, a fin de robustecer 
los elementos probatorios que lleguen a sustentar jurídicamente la resolución que en derecho 
corresponda en casa caso en particular. Por tal motivo, en el supuesto de acreditar algún interés 
jurídico o de formar parte integral en la investigación e integración de la averiguación previa, se le 
indica que puede comparecer voluntariamente ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, 
a efecto de imponerse de la totalidad de las actuaciones que integran su averiguación previa, 
conforme a los derechos consagrados en las garantías constitucionales y en la ley procedimental 
penal, en la forma y conductas letales establecidas para tal fin." (sic) 

Derivado de las respuestas emitidas por el sujeto obligado, el recurrente presentó recurso de revisión 
por cada una de ellas, quejándose por una parte, porque considera que no existe razón legal de que le 
realizaran una prevención a sus solicitudes y por otra parte consideró nulo acceso a la información 
solicitada 	que no emiten ninguna respuesta a las solicitudes presentadas, estableciendo una 
negativa intRnsigz e y obstaculizando el derecho de acceso a la información pública, ya que además, 
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reiteró en sus agravios, que lo solicitado no encuadra en el supuesto de ser información confidencial o 
reservada. 

Ahora bien, en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, éste se pronunció respecto de las 
manifestaciones de inconformidad del recurrente en los siguientes términos: 

"Es por ello, que concatenando las disposiciones legales enunciadas, se advierte claramente que el 
ahora quejoso señala: "lo solicitado no encuadra en el supuesto de ser información 
confidencial o reservada" a lo que se difiere en esa percepción muy personal del requirente, pues 
el pretender accesar a la información solicitada, se traduce en accesar a datos estrechamente 
relacionados con las Averiguaciones Previas, que no es información pública de libre acceso, 
considerada con el carácter fundamental u ordinaria que deba entregarse o permitirse su acceso a 
quien la solicite ejerciendo el derecho de acceso a la información pública, a excepción del dato 
estadístico disociado, sino que por disposición legal expresa, deberá permanecer en reserva, en 
virtud de que ésta encuadra en los supuestos de restricción, ya que es información derivada u 
obtenida de la investigación de posibles conductas delictivas, situación que deviene como total 
improcedencia para proporcionarla a través del ejercicio de este derecho, ya que de llegarse a 
permitir su acceso por esta vía, aparte de infringir lo establecido en la ley aplicable a la materia, se 
pudiese causar algún perjuicio grave en la investigación de la autoridad competente, y así se 
lesionarían intereses de terceros, como en este caso lo serían las personas involucradas en las 
mismas. Por lo que razonando y aplicando por analogía lo anterior, se reitera que una de las 
limitaciones a que se encuentra sujeto el ejercicio del derecho a la información, por parte de los 
gobernados, es el concerniente a que con el mismo no se produzca una afectación al interés social y 
de manera especial la investigación de conductas delictivas de orden penal, por lo que ministrar 
o permitir el acceso a la información relativa a las Averiguaciones Previas en integración, incluso de 
las concluidas que no han causado una ejecutoria, en cualquiera de las etapas procesales previstas 
en el Procedimiento Penal vigente para el Estado de Jalisco, indudablemente se pondría en riesgo 
una de las funciones primordiales del Ministerio Público. 

En esta tesitura, como bien se le indicó al promovente en la resolución respectiva en el 
supuesto de acreditar algún interés jurídico o de formar parte integral en la investigación que 
se lleve a cabo, puede comparecer voluntariamente ante el Agente del Ministerio Público de la 
Fiscalía General del Estado de Jalisco, conforme a los derechos consagrados en las garantías 
constitucionales, y en la ley procedimental penal, en la forma y conductos legales 
establecidos para tal fin para que conforme a sus atribuciones proceda conforme a derecho  
ello en razón jurídica de que el monopolio de la investigación y el sigilo de la información 
estrechamente relacionada con la averiguación en materia penal si le impiden al Representante 
Social, proporcionar cualquier información de éste tipo a las personas que no sean parte. 

Por lo anterior, respecto al único punto de agravio que hace consistir el inconforme, es "... el nulo 
acceso a la información solicitada, ya que no emiten ninguna respuesta a la solicitud 
presentada, estableciendo una negativa intransigente y obstaculizando el derecho de acceso 
ala información pública, ya que además, lo solicitado no encuadra en el supuesto de ser 
información confidencial o reservada." (sic), siendo éste un agravio infundado, que desestima 
esta Unidad de Transparencia, en virtud de que le deviene una causal para desechar el Recurso de 
Revisión, por carecer de materia, dado que se está inconformando por la falta de respuesta en 
término a su solicitud de información pública por parte de esta Unidad de Transparencia, resulta 
injustificado, en virtud que ésta si le fue debidamente notificada, no necesariamente a través del 
sistema electrónico INFOMEX JALISCO, medio por el cual presentó su solicitud de información, ello 
en virtud de la imposibilidad para llevar a cabo la debida notificación a través de dicha herramienta, 
desconociendo las causas que dieron origen a la misma, en razón a ello se tuvo la necesidad de 
hacerlo a través del correo electrónico referido en líneas anteriores, ante la imposibilidad técnica que 
presento el multicitado sistema electrónico INFOMEX JALISCO. 

Por otra parte, es menester exhortar al solicitante para que realice una búsqueda en los archivos del 
correo electrónico señalado por él mismo siendo este (...), dado que se advierte que el solicitante no 
se impuso del Acuerdo de Respuesta que sí realizó y notificó esta Unidad de Transparencia, en 
tiempo y forma como lo establece la Ley aplicable a la materia. 

En el anal is de los procedimientos de acceso a la información que nos ocupan, se tiene que le asiste 
en parte I razón 	recurrente, por lo siguiente: 
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No le asiste la razón al recurrente, en lo que respecta a la prevención que le fue realizada por el 
sujeto obligado a sus solicitudes, en virtud de que no es suficiente proporcionar el número de 
averiguación previa para identificar de manera correcta la información requerida, para los casos que en 
los presentes recursos nos ocupan. 

Ello es así, porque derivado de las gestiones internas realizadas por la Unidad de Transparencia con 
motivo de la presentación de los recursos de revisión que nos ocupan, se observan dos 
pronunciamientos tanto de la Fiscalía Regional como de la Fiscalía Central a través de los cuales 
señalaron argumentos que para los presentes justifican la prevención realizada, mismas que a 
continuación se citan a la letra: 

"CUARTO.-Mediante oficio 301/2016, la Fiscalía Regional, recepcionado el día 05 de agosto del año 
en curso a las 13.30 trece horas con treinta minutos, con el cual se da respuesta a lo solicitado 
manifestando: "...esta Fiscalía Regional no cuenta con los datos proporcionados por el solicitante, ya 
que no es posible concluir cuál es la averiguación previa que le interesa, ya que pudiera existir 
duplicidad en el numero proporcionado y sería elemental que proporcione más datos, a fin de 
realizar la búsqueda correspondiente. 

Finalmente mediante oficio SPFC/9334/2016, signado por el Enlace de Transparencia de la Fiscalía 
Central del Estado de Jalisco, recibido el día 08 ocho de Agosto a las 11:00 once horas, con el cual 
tiene a bien informar: ..."no es posible dar respuesta, en virtud de los datos aportados son 
insuficientes para brindar una información certera, toda vez que con el solo número de Averiguación 
Previa no es información suficiente, ya que existen 3 Direcciones Generales y a su vez de ellas 
emanan diversas Direcciones de Unidades, siendo que todas ellas, generan números de 
Averiguaciones Previas, con su propio Libro de Gobierno y números progresivos..." 

Por otro lado, en cuando a la clasificación de información como reservada y confidenc' de la 
información solicitada, no le asiste la razón al recurrente, toda vez que tal y como lo establ- o en su 
momento, el Comité de Clasificación del sujeto obligado, las constancias relativas a las Averir uaciones 
Previas y/o carpetas de investigación, así como reproducciones de audio o video que posee I Fiscalía 
General del Estado de Jalisco o grabaciones en audio o video son de acceso restringido, por 
parte de la información requerida en la o las solicitudes de información que nos ocupan sí 
corresponden a información reservada y confidencial. 

Sin embargo, le asiste la razón al recurrente, en el sentido de que otros datos de los requeridos 
en sus solicitudes de información sí pueden ser proporcionados, atendiendo a lo establecido en 
artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Jalisco y s 
Municipios 

Artículo 90. Acceso a Información - Informes específicos 

1. El acceso a la información pública mediante la elaboración de informes específicos se rige por lo 
siguiente: 

I. Restricciones: la elaboración de informes específicos no puede imponerse al solicitante, salvo 
cuando existan restricciones legales para reproducir los documentos que contenga la información y 
no pueda permitirse la consulta directa de documentos por contener información pública protegida; 

Ahora,bien, el s jeto obligado presentó informe en alcance, en el que se advierte que modificó su 
respu ta o nal y en actos positivos entregó un informe específico al solicitante como a continuación 
se tran 	e. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 96212016. 

Y SUS ACUMULADOS 100012016 Y 1050/2016. 

S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

"1.-Con fecha 08 ocho y 22 veintidós de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis, se remitió el Informe 
Adicional, al ahora Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
OTEO, con fundamento en el artículo 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.-Con fecha 10 diez de enero del presente año, se remitió informe en alcance, al C. (...) recurrente 
en los presentes recursos de revisión, con fundamento en 99 punto 1 fracción IV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, con la 
finalidad de realizar actos positivos y dar contestación a la información que peticiona el ahora 
quejoso en el presente recurso de revisión, y que se proceda a sobreseer el presente Recurso de 
Revisión." (sic) 

Sobre el informe especifico que le fue proporcionado al solicitante, a través de notificación vía correo 
electrónico el 11 once de enero de 2016 dos mil dieciséis, se inserta a continuación un extracto del 
mismo: 
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Luego entonces, si bien son parcialmente fundados los agravios de la parte recurrente en 
presente recurso de revisión, resulta inoperante requerir por la información, toda vez que el sujeto 
obligado en actos positivos entregó informe especifico derivado de la clasificación de información como 
reservada y confidencial realizada a las averiguaciones previas o carpetas de investigación señaladas 
en las solicitudes de información materia del presente recurso de revisión y sus acumulados. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
102 dt la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Munici s y 86 .e su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 96212016. 
Y SUS ACUMULADOS 100012016 Y 105012016. 
S.O. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

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.- Resultan PARCIALMENTE FUNDADOS los agravios planteados por el recurrente, pero 

INOPERANTES,  toda vez que a la presentación del recurso, el sujeto obligado entregó informe 
especifico, derivado de la clasificación de información como reservada y confidencial realizada a las 

averiguaciones previas o carpetas de investigación. 

Archívese como asunto concluido. 

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 articulo 102,3 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Asi 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 25 veinticinco del mes de enero del 
año 2017 dos mil diecisiete. 

Secret o Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 962/2016 y sus acumulados 1000/2016 y 
1050/2016 emitida en la sesión ordinaria de fecha 25 veinticinco del mes de enero del ano 2017 dos mil diecisiete. 
MSNVGIRPNI. 
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