
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consejo de la Judicatura  

 

1750/2020 

21 de agosto de 2020 

 

En este tesitura, hágase del 
conocimiento al solicitante, que el 
sentido de la respuesta a la solicitud 
por usted presentada es AFIRMATIVO 
PARCIALMENTE, lo anterior de 
conformidad a lo que establece el 
artículo 86 fracción II de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 

“Las administraciones distritales de 
Lagos de Moreno, Tonalá, Autlán de 
Navarro y Puerto Vallarta que 
integran el Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, a través del Consejo de 
la Judicatura del Estado de Jalisco, 
negaron a este recurrente la 
posibilidad de acceder a datos 

completos y desagregados…” 

Se SOBRESEE, toda vez que de las 

constancias que obran en el expediente 

del presente recurso, se advierte que el 

sujeto obligado en actos positivos emitió 

nueva respuesta,  entregando la 

información faltante de las 

administraciones distritales de lagos de 

moreno, Tonalá, Autlán de Navarro y 

Puerto Vallarta. 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

11 de noviembre de 
2020 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 

 
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 Consejo de la Judicatura; tiene reconocido dicho carácter, de 
conformidad con el artículo 24.1 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 
IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo dispuesto en 
la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud 
de acceso a la información y el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a través de 
correo electrónico, el día 21 veintiuno de agosto de 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
95.1, fracción I. A partir de la notificación de la respuesta emitida por el sujeto obligado, lo que tuvo lugar el 20 veinte de 
agosto de 2020 dos mil viente, por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el 24 veinticuatro 
de agosto de 2020 dos mil veinte y concluyo el el 11 once de septiembre de 2020 dos mil veinte, por lo 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 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

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. 

 

 
 
 
 
 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 07 siete 

de agosto de 2020 dos mil veinte, a través del Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le 

generó el número de folio 05032220 a través de la cual se requirió lo siguiente: 
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En el marco del quinceavo aniversario de la publicacio ́n de la reforma constitucional del arti ́culo 18 
sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el trige ́simo aniversario de la 
Convencio ́n sobre los derechos del Nin ̃o, solicito la siguiente informacio ́n en formato abierto (Excel u 
otro que permita su procesamiento) de causas en las cuales comenzo ́ un proceso judicial con 
audiencia inicial que involucro ́ personas adolescentes durante el an ̃o 2019. Por favor, contestar 
incluyendo datos de la totalidad de regiones en las cuales opera el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Jalisco.  
1. Nu ́mero de personas adolescentes bajo proceso judicial que inicio ́ durante el an ̃o 2019. Por 
favor desagregar la informacio ́n por los siguientes criterios:  

-  ID de la persona adolescente (el ID corresponde al nu ́mero de identificacio ́n  
hipote ́ticamente asignado, de modo que no sea vulnerado el derecho a la  
proteccio ́n de datos personales).  

-  Sexo  
-  Edad  
-  Fecha de la audiencia inicial  
-  ¿El control de detencio ́n fue declarado legal por el o la juez(a) de control? |  

Sí, No o No aplica (Con respecto a “No aplica” nos referimos al hecho de que el adolescente 
acudio ́ a audiencia inicial en libertad o con una orden de aprehensio ́n, citatorio o comparecencia).  

-  ¿El o la juez(a) dicto ́ la vinculacio ́n a proceso? | Si ́ o No  
-  Fecha de la vinculacio ́n o no vinculacio ́n a proceso  
-  Tipo de delito(s)  
-  Tipo de fuero (Estatal o Federal)  
-  Tipo de medidas cautelares impuestas (art. 119 de la LNSIJPA)  
 

 
 

 
 

 

 
Fecha de imposicio ́n de la(s) medida(s) cautelar(es) impuesta(s).  
-  Total de audiencias a las cuales la persona adolescente imputada fue citada.  
-  Total de audiencias a las cuales la persona adolescente imputada asistio ́.  
-  ¿Durante el proceso penal la persona adolescente imputada fue declarada  

sustrai ́da? (Si ́ o No).  
-  ¿Durante el proceso penal hubo cambio de la(s) medida(s) cautelar(es)  

impuesta(s) por primera vez? (Si ́ o No)  
-  Resultado del cambio de la(s) medida(s) cautelar(es) impuesta(s) (¿Cua ́les fueron  

la(s) nueva(s) medida(s) cautelar(es) impuesta(s)?)  

-  Forma de conclusión del proceso penal  
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- Fecha de conclusión 
 
Para responder a solicitud de informacio ́n adecuadamente, les pedimos seguir amablemente el 
archivo Excel que se adjunta a esta solicitud, el cual provee una orientacio ́n clara acerca de co ́mo 
vaciar adecuadamente la informacio ́n que obra en sus carpetas, expedientes y/o archivos, en 
miras de facilitar su trabajo y, a su vez, con la intencio ́n de motivarlos a utilizar ese mismo formato 
para ordenar, sistematizar y reportar su informacio ́n. Asimismo, estamos conscientes que no esta ́n 
obligados a responder ad hoc a las solicitudes de informacio ́n, sin embargo, apelamos a su buena 
fe y voluntad porque son los u ́nicos que generan tales registros, los cuales buscamos obtener para 
incidir con poli ́ticas pu ́blicas preventivas basadas en evidencia en materia de adolescentes por 
entidad federativa. Por lo tanto, nuestro genuino intere ́s radica en analizar su informacio ́n para 
traducirla en evidencia empi ́rica que pueda fortalecer al Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes.  
En el Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C., estamos convencidos que la u ́nica manera de 
mejorar el desempen ̃o del sistema de justicia penal es a trave ́s de la generacio ́n de evidencia 
empi ́rica, por lo cual, los conminamos a responder lo ma ́s desagregado posible la informacio ́n. 
Tengan certeza de que, en el Instituto, daremos un tratamiento riguroso y anali ́tico de todos los 
datos que nos proporcionen, por lo que los resultados nos servira ́n para prescribir mejoras 
sustanciales en la poli ́tica criminal y el Estado de derecho, temas que son requeridos abordar bajo 
un enfoque empi ́rico hoy di ́a en el pai ́s.  
 
 

 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta mediante oficio 1750 Exp. 574/2020 el día 

20 veinte de agosto de 2020 dos mil veinte, en sentido afirmativo parcialmente, mediante signado 

por el Coordinador de Transparencia e Información Pública  en los siguientes términos: 
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No obstante lo anterior, con fecha 21 veintiuno de agosto de 2020 dos mil veinte, el hoy recurrente 

interpuso el presente recurso, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo 

siguiente: 
 

“Las administraciones distritales de Lagos de Moreno, Tonalá, Autlán de Navarro y 
Puerto Vallarta que integran el Poder Judicial del Estado de Jalisco, a través del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, negaron a este recurrente la 
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posibilidad de acceder a datos completos y desagregados por considerar que, si 
bien, cuenta con información relativa a procesos penales concluidos de personas 
adolescentes imputadas bajo medida(s) cautelar (es) por jueces de control del 
Estado de Jalisco al cierre del 2019, independientemente de la fecha de incio de 
su proceso, los rubros solicitados por el peticionario (…)  no se encuentran a 
cabalidad en los archivos estadísticos que se manejan, dado que, en parte, no 
existe ninguna obligación de elaborar documentos ad hoc para atender solicitudes 
de acceso a la información. Lo anterior, me permite estar en condiciones de juzgar 
plena insatisfacción con respecto a la respuesta provista por las administraciones 
distritales de Lagos de Moreno, Tonalá, Autlán de Navarro y Puerto Vallarta. 
… 
Por lo tanto, este peticionario considera que la respuesta parcial e inadecuada del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco para no proveer información socaba el 
soporte legal-racional de la rendición de cuentas.  En primer lugar, porque se trata 
de datos susceptibles de medir el desempeño integral de las funciones del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco. Por ejemplo, en la solicitud se requieren datos 
sobre si les fueron o no modificadas las medidas cautelares impuestas a las 
personas adolescentes bajo proceso penal, si las personas adolescentes 
imputadas fueron o no declaradas sustraídas, el número de audiencias a las 
cuales cada persona imputada fue citada y asistió, el tipo de medida cautelar en 
libertad impuesta o tipo de prisión preventiva impuesta, ya sea, justificada y 
oficiosa. Si no se tiene la posibilidad de proporcionar tal información entonces 
¿cómo llevan un registro ordenado y sistemático de los procesos penales de cada 
persona adulta imputada? ¿qué evidencia emplean para tomar decisiones los 
jueces de control en una audiencia de revocación o modificación si el Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, por ejemplo, no cuenta con información 
sistemátizada acerca del cumplimiento de la presentación a audiencias de una 
persona adulta imputada entre todo su universo de expedientes?, ¿qué evidencia 
soporta las decisiones del Poder Judicial del Estado de Jalisco en una audiencia 
de revocación o modificación si, a su vez, desconocen la existencia de una base 
de datos que les pueda proveer información entre todo el universo de expedientes 
si las medidas cautelares originalmente impuestas por un (a) juez (a) de control 
fueron o no impuestas o modificadas en otras entidades federativas y por otros o 
iguales delitos? ¿cómo podemos evaluar los efectos ex post a la introducción e la 
reforma al artículo 19 constitucional si el Poder Judicial del Estado de Jalisco 
desconoce si la prisión preventiva impuesta es justificada u oficiosa?. 
… 
En segundo lugar, se trata de datos que ofrecen potencial evidencia empírica para 
atender problemas públicos híper focalizados, a menudo, asociados al tema de la 
justifica penal. No sistematizar la información adecuadamente, hacerlo de forma 
incompleta u ocultar información de forma deliberada, resta fortaleza a la 
generación e incidencia de políticas públicas en materia de justicia penal y, a su 
vez, a la rendición de cuentas. En este sentido, como ya se refirió, si bien no toda 
la información que se encuentre en las entidades estatales puede ser difundida o 
entregada, dada su importancia como elemento de control democrático, las 
excepciones deben ser de carácter restrictivo en miras de prevalecer los principios 
de máxima divulgación y buena fe, así como la obligación de responder de 
manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes y de contar con un 
recurso efectivo para recurrir ante las negativas, lo cual no aconteció al 
confirmarse indebidamente la respuesta del sujeto obligado. 
… 
 
...“ Sic. 
 

Posteriormente, derivado de la admisión del presente recurso de revisión, así como del requerimiento 
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realizado por este Órgano Garante al sujeto obligado, a efecto de que rindiera el informe de ley 

correspondiente,  con fecha 08 ocho de septiembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el 

mismo, a través del cual el sujeto obligado manifestó haber realizado actos positivos. 

 

 
 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

De lo anteriormente expuesto se tiene que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha 

sido rebasada, toda vez que de las constancias que obran en el expediente del presente recurso, se 

advierte que el sujeto obligado en actos positivos en los que emitió nueva respuesta entregando la 

información faltante de las administración distritales de Lagos de Moreno, Tonalá, Autlán de Navarro y 

Puerto Vallarta. 

 

Es así porque acompañó la nueva respuesta emitida al recurrente mediante oficio 2088/2020 de fecha 

08 ocho de septiembre de 2020 dos mil veinte, fue consistente en: 

 
Por lo que en este sentido se le informa que derivado de dichas gestiones, se recibió correo 

electrónico, signado por el Lic. Gerardo Peña Bravo, en su carácter de Administrador Distrital 

con sede en Lagos de Moreno, mismo que se adjunta al presente (Anexo 1). 

 

De la misma manera, se le informa que se recibió oficio CJJ/DI/190/2020, signado por el Lic. 

Abel Martínez Delgado, en su carácter de Administrador Distrital del Distrito I Tonalá, donde 

se informa: (Anexo 2). 

 

Por lo concerniente, a los Distritos de Autlan de Navarro y de Puerto Vallarta se agregan las 

contestaciones, relativas a los formatos proporcionados por los Distritos antes mencionados 

respectivamente en los Anexos 3 y 4. 

 

Asimismo, el sujeto obligado acompañó constancia de notificación a través de correo electrónico de 

fecha 08 de septiembre de 2020 dos mil veinte y los oficios de respuesta a la gestión interna realizada 

ante el Administrador del Juzgado Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal Distrito 

III con sede en Lagos de Moreno, Jalisco, Administrador Distrital del Juzgado de Control y Juicio Oral 

Tonalá Distrito I, Administrador Distrital en el Juzgado de Control y Juicio Oral de Autlán de Navarro, 

Jalisco y Administrador del Juzgado de Control, Enjuiciamiento Penal  y Justicia Integral para 

Adolescentes, del VIII Distrito Judicial, con sede en la ciudad de Puerto Vallarta, los cuales integraron 

en la misma respuesta o acompañaron los anexos con cuadros informativos relativos a la información 

solicitada. 

 

Es menester precisar que de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente a efecto de 

que se manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, se tiene una vez 

fenecido dicho término, fue omiso en manifestarse. 

 

No obstante lo anterior, quedan a salvo los derechos de la parte recurrente, a efecto de que 

interponga nuevo recurso de revisión, en contra de la respuesta  brindada por el sujeto obligado, si 

esas son sus pretensiones. 

 

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 presente recurso de revisión, lo 
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que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado. 

 

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 de este Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir, toda vez 

que de las constancias que obran en el expediente del presente recurso, se advierte que el sujeto 

obligado realizó actos positivos en los que emitió nueva respuesta entregando la información faltante, 

tal  y como 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: 
… 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 

recurso; 

 

 
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, este 
Pleno determina los siguientes puntos  

 
R E S O L U T I V O S: 

 

 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 

resultaron adecuados.  

 

SEGUNDO. -Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el presente 

recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que soportan la presente 

resolución.  

 

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. 

 

CUARTO. -Archívese el expediente 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 artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
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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 día11 once del mes de noviembre del año 2020 dos 
mil veinte. 

 

 
 
 

 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1750/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 11 
once del mes de noviembre del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG 


