
92

W INFORMACiÓN ADICIONAL

Pedro Rosas
Sentido del Voto

.8 favor.

SalvadorRomero
Sentido del )JotO,

A favor

SENTlDO DEL VOTO
Cynthia Cantero
.Senfide del volo'

A favor

De fa segunda pregunta se me
niega totelmenie la tntormecion
mencionánd,ottle' que p(f)rqpe es
reservada.

•••RESPUESTADEL •• '
SUJETO OBLIGADO RESOLlJC'IÓN

Afirmativo ParCi:$/,porque parte de /'8 ÚNICO.:- Se sobresee el recurso de
información se consideró resetvede. revisión, por las razones expuestas

en :el considerando VIi de la presente
resolución.

lJ.•
laMOTIVO DE

LA INcONFORMIDAD

•0•

25 de enero de 2017

Sesióndel pleno en que
se aprobó la resolución

A,yuntamiento de San ,Miguel el Alto, .Jalisco.

Fecha de presentación del recurso
19 de septiembre de 2016

Nombre del sujeto obligado

Comisionado Ciuaeaeno

Número de recurso

1549/2016
Ponencia

Pedro Antonio Rosas Hernández

INSTITUTO DE T~<ANSPARENCIA, INFORMA~16N PÚBLIcA
y PROTECCiÓN DE nAJOS P¡::R$ONAl.ES
DEL ESTADQ DE JAUSGOitei

Tipo de recurso



EN CUANTO A LOS ESCOLTAS SE= PERMITEN DEBIDO A LA SEGURIDAD,E INTEG,RIDADDEL
EJtRECTORDE SEGURIDAD PÚBLICA, SE LE HACE DE SU CONQCIMIENTO QUE NO ESTA
ESTABLECIDO ALGUNA LEY LA PROHIBICIÓN DE ESCOLTAS.

ALGUNOS ce LOS PQUCIAS NO PORTAN U{V7FORME05BIDCJ A QUE SON ESCOLTAS
HACIENDO DE S.UCONOCIMIENTO QUE NO HAY UNREGLAMENTO DONDE SE ESPECIFIQUE
Q/dEDEBAN P, RTAR UNIFORME '1fENRESPIUESTAA LA PORTAC1Ó'fIJDEA'R'MADE FUEGO,

\ , '

CHALECQ AN BAL ' Y RADIO, CUENTAN CQN UNA IDENTIFICACIÓN 'OFICIAL
PROPORCIONA ,OR LA FISOALlA ()ENERAL DEL ESTADQ DE JALISCO PARA, QICHA
PORTACJÓNPA SU SEGURIDADPERSONAL.

1

"PRIMERO.- Notittouese a, C., que la intormecion solicitada resultado etiimeiivo parcial. q
SEGUNDO.- Una vez recibido su solicitud se hizo revisión para pacer entrega de la intormeciátt, de
la,cual se ,so'licitó informacióA en la,éreas' (]](l)n~est>.ondientes,recibiendo FeSf!JUesta O? cada,una de
las áreas, a Cdntinuaci'ónse le presenta la respuesta recibida:

~¿POR QUÉ EL PRESIDENTE M'uNlC1PAL PERMITE QUE EL DIRECTOR DE SEGURiDAD
PÚBLICA TENGA A ALGUfiJOS ELEMENTOS COMO ESCOLTAS, NO PORTEN EL UNIFORME y
PORTENARMA DE FUE(;O, RADIO y CHALECO ANTIBALAS?

/

2. Una vez realizadas las gestiones internas correspondientes, el SUjeto

Ayuntamiento dé San Miguel el Alto, Jalisco, a través

Transparencia, dio respuesta de la manera siquiente:

"-,¿Por qUé el oresktente municipal permite que el director dé se,gi,/(idadpúO/iCé!, tenga .a algunos
elementos como escenas, '¡;Jo porte/MI uaiterme Y'perten 8f1l1Jade fuegó; raciioy cneteco antibalas,?'
-¿Ouál ~$ I'a estrategia de seguridad de la policía municipal para patrullar lodos los fa' s,
delegaciones y léjcebecere municip,al?"(SIC)

1. El.ahora recurrente, presentó :soHcitud de información con fecha '05 cinco de septiembre

de 2016 dos mil dieciséis, 'a través del sistema Infomex Jalisco, generando el folio

03Ú3551.6, solicitando lo siguiente:

R E S U L T A N O O:

VJSTOS, para resolver sobre el RECURSO DE REVISiÓN número 154912016" interpuesto

por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN

MIGUEL EL ,ALTO, JALISCO, para lo cual se tornan en conslderaclón los siquientes:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 25 veinticinco de enero de

2 O,17 d os mil diec is¡,ete.-------------~---------------------------------------------,.--------------------'----------.

RECURSO DE REVISiÓN: 1549/2016
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
RECURRENTE:
COMISIOt\lADO TONIO IROSAS HERNÁND'EZ.

. ,
RECURSO DE RE;VISIÓN 154912016

-, ltei

Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ



Á'simismo, una vez. anallzado el escrito de I recurrente y los documentos adjuntos, d

conformidad con lo previsto en el artículo 349 de la Ieqislación Civil Adjetiva, al haber sido

exhibidos 10S mismos\, se tor iaron corno prueba aunque no fueron 'ofertados" los cuales

serán admitidos y valo s en el punto correspondiente de la presente resolución, según
2

5. El día 03 tres de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, el Comisionado Pon

unión de su Secretario de. Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que re iti'Ó la

"""?" Ejecutiv~. de. es.te Instituto, ~I día 27 ~eintfsiete de sePtie~bre de ,20~6 dos m.~Ir
dieciséis: las cuales Visto su contenido, se dio cuenta que e,l dta 19 diecinueve. dr
s~p~iembre de ,2'01e dos m~J~ieciSéis, se ,recibió el recurso de revisión, a tr~véS del c,orre0~' -

oficial cynthia.oanteroégjtei.orq.rnx, Impugnando actos del sujeto obligado ¡}¡
AYUWfAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, quedando registrado bajo e )

número de expediente 1549/2016. En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por

el arttoulo 36 punto 1, 'fracción XXII, 91, .9'3, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se admitió el

recurso de revisión que nos ocupa.

4.' Mediante acuerdo de fecha 27 veirttisiete de septiembre del año 2016, dos mil dieciséis,

se tuvo por recibido vía Gorreo electrónico, el día 21 veintiuno de septiembre del mismo

año, el recurso de revisión interpuesto por el ahora recurrente impugnando actos del

sujeto obliqado AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO, al cual Se le

asignó el número de expediente recurso de revisión 1549/2016. En ese tenor y con

fundamento en lb dispuesto en el artículo 3'5 punto 1, fracción XXUl,'92" 93., 9.5)96, 97.1 pe

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

MunicipiO$, se turnó el presente recurso de revisión para efectos 'del turno 'Y 'para la
~---=--

.subetanciación del.mismo al Comisionado Pedro Antonio Rosas Herrtández.

"De la segunda pregunta se me niega totetmente la informaoión mencionándome que porque
es reservada, ... u '(sic),

3. Inconforme con la respuesta emitida por elsujeto obligado, el recurrente remitió recurso

de' revisión, a través del correo electrónico oficial Qynthi~.cantero@ifei.or,g,mx, el día 19

diecinueve de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, a través del cual señaló el siguiente

aqravio:

-¿CUÁL ES LA.~STRAITEG'IAOE SEGURlDA:fJDE LAPOLIcíA MUNICIPAL PARA PATRULLAR
TODOSLOS R~NCHOS, DELEGACIONES y LA CABECERA MONICIPAL?

SE RECI.BERESPUETA [)E PARTE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A
LO ESJABLECIDO SE ,REFIEREA INFORMACIÓN RESERVADA, LA CIJA/; SE MENCiONA EN
EL ACTA 3 DE LA SESIÓN DE TR'ANSPARENCIADONDE QU'YEDAASeNTADO QUE EN LO,
REFERENTE A OPERATIVIDAD QUEDARA RESERVADO.....(sic)

HECURSO DE REV,ISIÓN 1549/2016
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6._ Mediante acuerdo de fecha 13 trece de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el.

Comisionado' Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido el oficio

UTI/08:80/20t6 signadn por el Titular de la Unidad €JeTransparencia del Ayuntamiento de

San Miguel el Alto, Jalisco" el oual fue- remitido a través del correo electrónico 'oficial

pedro,rosas@itei.org,mx el día 10 diez de octubre de 2016 dos mil dieciséis, mediante e.1

cual el sujeto obligado \ indió ] forme de contestación respecto al recurso de: revisión

El anterior acuerdo, fue notificado al .sujeto obliqado y la parte. recurrente mediante

CRH/098/2016, el día 04 cuatro de octubre del año 20t6 dos mil dieciséis, a trav !s del

correo electrónico transparencia@sanmiguelelalto.gob,mx , y el correo ele trónico

otorgado para ese fin por parte de la parte recurrente, ello según consta a foja 11 nce y

12 doce de las actuaciones que integran el expediente de" recurso de revisión que nos

ocupa,

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el articulo 101 de la Ley de

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

80- y 1,09 dé su Reglamento, así cerno lo previsto en los numerales segundo, tercero,

cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos Generales en Mate-ria de'

Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro de los recursos de,

revisión, se hizo del conocimiento de las partes que contaban con un término de tres días

'hábiles a partir de que surti-era sus efectos leqales la correspondiente notificación para

que manifestaran su voluntad referente a someterse a la celebración de una audtencla de

conciliación, bajo el apercibimiento que en caso, de no, hacerlo, se continuaría con el

trámite ordinario del presente medio de impugnación, Por último se requirió al sujeto

obligado para acorde a In señalado en el artículo 100,3 de la Ley de la materia vigente,

enviara '8 este Instituto un informe en contestaclén del presente re-curso dentro de los

tres días hábiles siguientes contados a partir de aquel en qué surtiera sus efectos la

correspondiente notificación,

lo establecido en los artículos, 283, 295, 298, 329, 330, 336, 337, 340, 403 y 418 del

C6~digo'de Prooedfhuentos Civiles del Estado de Jalisco aplicado supletoriamente a la Ley

de la materia, atentó ,a 110 senalado en los aráqi'go's 7 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipies y 78 de su Reqlarnento.

'RECU.RSO' DE REVIStÓN 1'549/2016
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Las cuales fueron recibidas en su 'totalidad y será admitidas y valoradas en el pun o

-correspondiente de la presente resolución. Asimismo, <confundamento 'en lo. dispuesto po .

el arábigo 9 punto 1 fracción IV, de la Ley de Transparencia y ACCeso a la Información

Pública del E ad de Jalisco y sus Municipios, 80 fracción 111,81 y 82 de su Reglamento;

ecurrente a efecto de que, dentro del plazo .de tres días hábiles contados a
S

•

•

•

•

• Copia simple del oficio UT11088Q/2016, suscrito por el Titular de la

Transparencia.

en:

En el mismo acuerdo, se tuvo al sujeto obligado ofertando. medio .pe convicción consi

Copia simple del acuse de recibido de la solicltud de información con totio 03"035516'

Copia simple del oficio UTII0757/2016, su.scrito por el Titular de. la Unidad de

TransparenCia'f //;:J
Copia. simple del oñcie UTIJ079~12016,suscrito por el Titular de la unid3d&el
Transparencia. y

Copia simple del oficio CGSP1205/16, suscrito por el Comisario General de

Seg.urídad Pública del Sujeíe Obligado.

Copia simp.le del oficio UTII0879/2016, suscrito por el Titular de la Unidad

Transparencia

•

... " (sic)

~l ÍQ &OOfdeYtírfu.oll!lWd.t (~lá UrildóLddrl Tt3~""~"':,,001~tamEiffi:J:
,)4 Sb:~¡M'!Ji,lt~ül Ah.Q~J,a_t

AtJttp;lliU") tn ~~ Oslc:umer~!6' PGf ttsJa

s."~~.el Me. .w.-

•
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"""'cI¡q,"' .... lI.~"""""'''''''''''''''ID..A~r~.'''
J._o>"""&<JI."". p.,¡ lo",••aoi"~t1~'4<fl.roP_CItn r_~
nCII1\o(l) 01<' o'lGW ur1lO8~16 .. lo

..1<)Ilt-.",.~~ ¡."..O 5J

.0 ,
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v
1. Comp:etencia. Este Plerro del Instituto de Transparencia, Información Pública y

Protección de Datos Persona-les del Estado de Jalisco, es competente para conocer del

presente recurso de revisión conforme a IQdispuesto por los: artículos, 35, punto 1, fracción

XXII, 91, 93-, P nto 1, fraceién IV, 95,. 96 y' 97, punto 1 de la Ley de Transparencia y

ública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 'que

el suieto obligado niega total o parcialmente el acceso a la

6

e o N S lOE R A N o o s.

"Acuso de recibida la pr~sen'tenotificación del Recurso de revisión 1549/2016,si se presentó
la jn~orm~ción. que.~olici~éj p~r.lo==: se pro.ceae: 60Afo."rmea derect,lie en el presente"
medie de lmouqnecion." (sic) (éntasis anacj/do) .

Una' vez integrado el presente asunto, se procede 'a SI.) resolución por parte del Pleno. el

Instituto de Transparencia, lnformación Púbfica y Protección de Datos Personales del

Estado Jalisco, en los términos de los siquientes

7. El día 26 ve~ntiséi$ ~e .o~tubre de 2016 dos mil di~Gi~éi:, ~I~~omiSion~~~ ponente¡Ji:g

cuenta q.LJeel día 23 ""?" de ""?" de 2016 dos mil dlecl~els, se no,tificó .al tecu~e~te
dentro del presente tramite, el contenido del acuerdo de la misma fecha, en el cual se. le

concedía un término de tres días hábiles para que manifestara lo que a su de cho

correspondiera en relación al contenido del oficio UTI/0880/2016 sig'nado por el Titular de

ljniClad de Transparencia del Ayuntarniento de San Migue'l el Alto, Jalisco; del cual la parte

recurrente manifestó Id siguiente:

E.Ianterior acuerdo, fue notificado a las partes el día 1S dieciocho de octubre de 2010 des

mil dieciséis, según consta a foja 27 veintisiete y 28 veintiocho de las actuaciones que

integran el pr.esente recurso de revisión.

Finalmente, se dio cuenta de que tenecido el plazo otorqado a las partes para que

manifestaran su voluntad para' la celebración de una audiencia de conciiiación como vía

para resolver la 'presente controversia, las mismas no realizaron declaración alguna al

respecto, por tal motivo y de, contormidad con lo establecido por el numeral cuarto de los

Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de

Conctliaeión dentro de 10s Recursos de Revisión, sé ordenó continuar con el trámite

ordinario del presente medio- de impugnación.

partir de aquel en que, surtiera efectos la notiñcación correspondiente, se manifestara

respecto de si la información proporcionada por el sujeto obligado satisfacía sus

pretensiones de información.

RECURSO DE 'REVISiÓN 1549/2016



El agravio de la recu ente consiste esencialmente, en que el Ayuntamiento de San Migl,lel

el Alto, Jalisco, no hl ..' ga de: manera completa de la información solicitada, esto ya

VI..-Sobreseimiento. La materia de análisis del presente recurso de revisión ha quedado

rebasada, pues el sujeto obligado en su informe d? ley dio cuenta de que realizó aeta

ncsitivos que dejaron sin efectos les agravios planteados por la parte recurrente, por I

que debe sobreseerse.

V. Procedencia del Recurso. El recurso de' revisión en estuélo resulta procedente de,

conformidad a lo establecido por el artículo 93, punto 1, fracción 111,de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisc;o y sus. Munioípros,

en V..irtud de ""." inte~~o.ne"' ~o.ntra de un sujeta obligado nieqa tO~1 o parClalmente/'/
el acceso a información pública no clasificadacorno confidenclal o reservad'f,

advirtiéndose que sobreviene una causal de sobreseimiento como se expondrá más

adelante.

La resolución de' la solicitud de información fue notificada al ciudadano el día 19

diecinueve de septiembre del' año. 2016 dos mil dleciséis. por lo que el plazo de 15 días

hábiles establecido en el artículo 95 punto 1 fracción I de la Ley de Transparencia

Acceso a la Información Pública de_!' Estado de Jalisco y' sus Municipios, feneció el d': 1.0
diez de octubre del mismo año, por lo que se considera que el recurso de tevi,si, n fue

interpuesto de manera oportuna.

IV. Presentación oportuna del recurso. La 'interposición del recurso de revisión en

comento fue oportuna, de conformidad a lo siqutente:

111 Legiti'mación del recurrente. El recurrente, cuenta con la legitimación activa para

interponer el recurso de revisión en estudio, según lo dispuesto por el artículo 73 del

Regl'amentG de fa Ley de, Transparencía y Acceso a la Información 'Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, toda vez que presenta el medio de impugnación por su propio

derectro. en 'Su canácterde solicitante de información, como se advierte en la solicitud de

información presentada.

11.-Carácter del sujeto obligado. El sujeto obligado Ayuntamiento de Sa_nMiguel el

Alto, .Jalisco, tiene ese carácter, de conformidad con el artlculo24, punto 1', fracción XV,

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

Munlciplos.

información pública.

I .,
RIECURSODE ~EVIISIÓN1549/20,16
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Cabe' señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión,

es dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del mismo, lo

que implica que no e hal e trado al estudio de fondó del acto emitido por el sujeto

recurrente podrávolver a interponer recurso de revisión si así
8

D~ las constancias, remitidas por .el Ayuntamiento de San Mig.uel e'l Alto, Jalisco; se

advierte que mediante su informe de Ley acreditó haber entregado la información

requerida por la parte recurrente. Ello aunado al hecho de que, la

debidamente notifioada el día 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis, a fin

que manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto de la información

proporcionada por el sujeto ob li'g'ado, no obstante, el solicitante manifestó haber recibido la

información que le restaba, de tal manera que para los que aquí resolvemos se .entiende

conforme de manera tácita con la información que fue puesta a su disposición por parte

del sujeto obliqade, en vlas de subsanar el error cometido.

IV. Que el sujeto obligado modifique la resolución impugnada o realic,e actos pos_jtiv s. de

forma que quede sin efecto o materia el recurso. Cuando se trate de entr~ga de inforrrfadón,

el recurrente deberá manifestar su conformidad.

Artículo 99, Recurso de revisión - Sobreseimiento

1, So.n causales de sobreseimiento del re.curso de revisión:

En virtud de lo anterior, se actualiza lá causal establecida en el artículo 99 fracción IV de la

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

Municipics que a la letra dice:

De lo anterior, se advierte que el sujeto obligada realizó actos positivos, mediante: los

cuales puso a disposición de la recurrente la información faltante, esto. según. lo acredita

con el Gorreo electrónico remitido por el recurrente, mismo que obra a foja 28 veintiocho de

actuaciones, en el cuál, el recurrente manifiesta haber recibido la información solicitada y

pide se proceda conforme a derecho.

"_¿CUÁL ES L.A ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LA' POLlcíA MUNICIPAL PARA PATRULLAR
TODOS LOS RANCHOS, DELEGACIONES Y LA CABECERA MUNICIPAL?

CON SUPERVISIONES PREVENTIVAS 'f:N HORARIOS PAULATINOS SOBRE VEHICULQ'S y
PERSONAS CON CARACTER1'STICASSOSPECHOSAs AsI COMO DE ENTREVISTA.RSE GOAl
t..GCATARJOS, PARA QVE ;IN/FORMEN SOBRE Los PROBLEMAS QUE SE DEN E:N ,SUS
bOMICILlOS" (SIC)

Por su parte, el sujeto obligado media.nte su informe de ley" manifestó:

que de la segunda pregunta se le niega totalmente la información mencionándome. que

porque es reservada

I ¡

RECI;JRSQ DE REVISiÓN 1549/2016
-, lteí
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Migu.elÁngel Herna ez
SecretarioEjecu,"H1T"'_--

Así lo resolvió el PI.enodel Instituto de Transparencta, Información Pública y

Protección de Datos Personalesdel Estado de Jalisco, ante el Secretario Ej'eClJt'ivo,

quien certifica y da fe.

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

permlüdos, de 'Conformidad Con Jo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco ysus Municipios,

SEGUtiJDO.- Se ordena su archivo como asunto concluido.

PRIME'RO.- Se sobresee el recurso de revisión interpuesto el recurrente en contra del

Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, dentro de las actuaciones del expediente

1549/2016, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución'.

R E S U E L'v} E:

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 de la

U~y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y $US

Municipios, este Pleno determina los siguientes puntos

lo considera o a su julclo el acto le genera un perjuicio a su derecho fundamental de

acceso a la información.

RECURSO DE REVLSIÓN 1549/2016




