
 

 
 

 
 
   
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Coordinación General Estratégica de Seguridad  

 
283/2020 

27 de enero de 2020 

 
“… 
Con sustento en lo establecido por el 
artículo 90 de la ley en cita, esta Unidad 
de Transparencia determina recurrir a la 
hipótesis normativa para entregarle al 
solicitante, un informe específico que 
estará a su disposición en el plazo que 
alude la fracción V de dicho precepto 
legal, el cual contendrá una respuesta a 
su pretensión; mismo que se le hará llegar 
dentro de los términos legales 
correspondientes. 
… 
(Sic). 
  
 

“Presento este recurso de revisión e 
contra la respuesta del sujeto 
obligado debido a que la misma está 
incompleta, además de que reservó 
una parte de la información sin que 
dicha reserva se encuentre 
debidamente sustentada, por todo lo 
cual su resolución impidió que 
pudiera ejercer satisfactoriamente mi 
derecho de acceso a la información. 
… 
(Sic). 
 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado, y se REQUIERE a efecto de 
que, en 10 diez días hábiles, se 
pronuncie respecto a si tiene la 
información peticionada en datos 
abiertos, en formato Excel y en su 
caso la entregue y a su vez derive la 
solicitud de información a la Fiscalía 
Estatal a efecto de que se pronuncie 
respecto a los incisos e) y f) de la 
solicitud de información 
 

 

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 

24 de junio 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 Coordinación General Estratégica de Seguridad; 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 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 27 veintisiete de enero de 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado notificó informe específico el día 20 veinte de diciembre 
del año 2019 dos mil diecinueve, es decir, el presente medio de imppugnación se presentó dentro del término de 15 quince 
días hábiles para su presentación, por lo que se 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 VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 
información pública de libre acceso considerada en su respuesta, advirtiendo que no sobreviene causal de sobreseimiento 
alguna, de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda 
lo siguiente: 
 
I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) Copia simple de la solicitud de información de fecha 29 veintinueve de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, 

presentada a través de Sistema Infomex Jalisco, con número de folio 08892519. 
 
b) Copia simple del oficio identificado de manera alfanumérica CGES/UT/8317/2019 de fecha 12 doce de diciembre del 

año 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, C. Javier Sosa 
Pérez Maldonado. 
 

II.- Por su parte, al sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
 
a) Legajo de 99 noventa y nueve copias certificadas que integran el procedimiento de acceso a la información identificado 

como LTAIPJ/CGES/2165/2019. 
 

b) Instrumental de actuaciones. 
 

c) Presuncional legal y humana. 
 
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, 



RECURSO DE REVISIÓN: 283/2020  
SUJETO OBLIGADO: COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  
CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2020 DOS MIL VEINTE. 
  

 2 

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 el 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, respecto a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado al ser en 
copias certificadas se les da valor probatorio pleno. 
 
VIII.-Suspensión de términos.-De conformidad con los acuerdos identificados de manera alfanumérica AGP-
ITEI/005/2020, AGP-ITEI/006/2020, AGP-ITEI/007/2020, AGP-ITEI/009/2020, AGP-ITEI/010/2020 y AGP-ITEI/011/2020, 
emitidos por el Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, se determinó declarar como días inhábiles los días del 23 veintitrés de marzo del año 2020, al 12 doce de junio 
del mismo año, suspendiendo los términos en todos los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia 
tanto para este Instituto como para todos los sujetos obligados del estado de Jalisco, con la finalidad de contribuir con las 
medidas para evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 
 
 

 
 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

 
IX.- Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 
PARCIALMENTE FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó la información 
solicitada. 
 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 
La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 29 veintinueve de 
noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, a través del Sistema Infoemex Jalisco, donde se generó el número 
de folio 08892519, a través de la cual se requirió lo siguiente: 

 
“Pido lo siguiente en formato abierto Excel, para entregarse por Infomex o a mi correo 
electrónico.  
1 Pido se me informe lo siguiente sobre la detección de drogas efectuada en empresas 
de paquetería/mensajería de Jalisco, en el periodo 2007 a hoy en día, con los 
siguientes datos por cada detección.  

a) Fecha de detección 
b) Ubicación de la empresa donde se dio la detección (Municipio, colonia) 
c) Nombre de la empresa 
d) Drogas y cantidades detectadas 
e) Origen que tenía que el paquete 
f) Destino que tenía el paquete”. (Sic). 
 

Por su parte, el sujeto obligado con fecha 12 doce de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, emitió 
respuesta en sentido afirmativo parcialmente, señalando basicamente lo siguientes: 
 

“… 
Con sustento en lo establecido por el artículo 90 de la ley en cita, esta Unidad de 
Transparencia determina recurrir a la hipótesis normativa para entregarle al solicitante, un 
informe específico que estará a su disposición en el plazo que alude la fracción V de dicho 
precepto legal, el cual contendrá una respuesta a su pretensión; mismo que se le hará llegar 
dentro de los términos legales correspondientes. 
… 
(Sic). 
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En ese mismo orden de ideas, con posterioridad, el día 20 veinte de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, 
el sujeto obligado le notificó al ahora recurrente el informe específico, en el cual se hizo constar lo siguiente: 
 

“… 
En ese orden de ideas, los integrantes de este Comité de Transparencia en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, 18, 20 y 23 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Infomrmación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así mismo 
conforme a lo señalado en la legilación Estatal en materia de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, funda su RESERVA y 
CONFIDENCIALIDAD de la informaciñón requerida y consistente en : “Pido lo 
siguiente en formato abierto Excel, para entregarse por Infomex o a mi correo 
electrónico. 1 Pido se me informe lo siguiente sobre la detección de drogas efectuada 
en empresas de paquetería/mensajería de Jalisco, en el periodo 2007 a hoy en día, 
con los siguientes datos por cada detección. A) Fecha de detección, b) Ubicación de 
la empresa donde se dio la detección (Municipio, colonia), c) Nombre de la empresa 
d) Drogas y cantidades detectadas, e) Origen que tenía que el paquete, f) Destino que 
tenía el paquete”. (Sic), ello al considerar que con los datos solicitados evidentemente 
se estarían difundiendo datos innecesarios a un tercero que corresponden a 
información con el carácter de reservada y confidencial, por tratarse de información 
de hechos de los cuales pudiera derivar alguna conducta delictiva, sujeta a una 
investigación, de lo que se influye que forman parte integral de una carpeta de 
investigación y/o averiguación previa del ámbito Federal y/o Estatal según sea el caso, 
y de la cuál este sujeto obligado resultó ser poseedor de la misma, el hacerla pública 
de manera integra además que se estaría dando acceso a información de carácter 
reservado, se pudiera comprometer datos correspondientes a un tercero, pues si bien 
es cierto que se trata del nombre de empresas o personas jurídico colectivas, no 
menos cierto es que también tienen derecho a la protección de sus datos por lo cual 
no se justifica ni conforme a derecho proporcionar información en ese sentido , 
atendiendo a la naturaliza del asunto que nos ocupa 
 
… 
Por lo anterior, atendiendo a los resolutivos expuestos en el Acta de Clasificación del 
asunto que nos ocupa, entre los que se ordenó que con el objeto de garantizar en 
mayor medida el derecho de acceso a la información del Ciudadano y sin contravenir 
lo ya expuesto en el presente Dictamen de Clasificación , se ordena proporcionar de 
manera general, el nombre de las empresas de paquetería en las que se ha llevado a 
cabo la detección de drogas , sin vincularlo de manera específica con el resto de la 
información peticionada, por ser notorio que se proporcionaría información sensible 
referente a circunstancias de tiempo, modo y lugar, que tienen estrecha relación con 
conductas presuntamente delictivas que a la fecha pudieran estar sujetas a una 
investigación, por lo que atañe a información a la que únicamente pueden tener 
acceso las autoridades en el ejercicio de sus obligaciones y atribuciones o a su vez 
quienes invoquen un interés jurídico o sean parte en una carpeta de investigación o 
en una averigucación previa, por lo cual se hace de su conocimiento que las empresas 
de paquetería en las cuales se han llevado a cabo aseguramientos de droga son las 
denominadas como DHL, Castores, Tiny Pack, Transportes/Paquetería Julián de 
Obregón, Potosinos, líneas Internacionales, Red Pack y PAQUETEXPRES.  
 
A su vez, en lo referente a los dos últimos incisos de sus solicitud de información, 
referente a “…e) Origen que tenía que el paquete, y f) Destino que tenía el paquete…” 
atendiendo a las manifestaciones realizadas por el Encargado del Despacho de la 
Comisaría Jefe de la Coordinación General de Planeación Operativa, se hace de su 
conocimiento que no se cuenta con dicha información, toda vez que los Elementos 
Operativos de esta Secretaría de Seguridad, una vez asegurando los estupefacientes 
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en dichos establecimientos, son puestos a dipsosición del Agente del Ministerio 
Público dependiente de la Fiscalía del Estado y/o Fiscalía General de la República, 
datos solicitados que son integrados a la carpeta de investigación y/o averiguación 
previa respectiva. Por lo anterior, el Comité de Transparencia, dentro del Resolutivo 
Segundo del Dictamen de Clasificación acaecido con motivo del presente asunto, 
confirmó la INEXISTENCIA de información antes citada, ello conforme lo señalado por 
la Encargada del Despacho de la Comisaría Jefe de la Coordinación General de 
Planeación Operativa de la Secretaría de Seguridad del Estado, acorde a lo que 
establece luego de la búsqueda efectuada en término de lo dispuesto en el numeral 
32.1 fracción III y VIII; en correlación con el arábigo artículo 86-Bis punto 1, 3 fracción 
II y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, y atendiendo lo manifestado por el área competente de esta 
Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad;…”(Sic) 

 
Derivado de lo anterior, el día 27 veintisiete de enero del año 2020 dos mil veinte, el entonces solicitante 
interpuso el presente recurso de revisión, a través de correo electrónico, mediante el cual señaló lo siguiente: 
 

“Presento este recurso de revisión e contra la respuesta del sujeto obligado debido a que 
la misma está incompleta, además de que reservó una parte de la información sin que dicha 
reserva se encuentre debidamente sustentada, por todo lo cual su resolución impidió que 
pudiera ejercer satisfactoriamente mi derecho de acceso a la información. 
Primero. Recurro en específico los incisos c, e, f de mi solicitud por los siguientes motivos: 
Sobre el inciso c. 
Lo recurro pues el sujeto obligado no proporcionó este dato a pesar de que se trata de 
información pública de libre acceso que se encuentra en su posesión. Como podrá valorarlo 
este Órgano Garante, la publicidad de dicho dato no genera afectaciones de ningún tipo, 
mucho menos a la operación del sujeto obligado, por lo que debe transparentarse, dejando 
sin efecto la reserva aplicada por el sujeto obligado. 
 
Sobre los incisos e, f. 
 
Los recurro pues estos datos fueron simplemente omitidos por el sujeto obligado, lo que 
hace que su respuesta esté incompleta. Los datos aquí recurridos son información pública 
de libre acceso, por lo que no hay óbice legal ni técnico que impidan su acceso. 
 
Segundo. Recurro que la temporalidad de toda la respuesta no cubre todo el tiempo 
solicitado, por lo que pido que la búsqueda de la información se amplíe hasta cubrir toda la 
temporalidad solicitada.” (Sic). 
 

Posteriormente, derivado de la admisión del presente recurso de revisión, así como del requerimiento emitido por 
este Órgano Garante al sujeto obligado, a efecto de que rindiera el informe de ley correspondiente, mediante 
acuerdo de fecha 12 doce de febrero de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el informe de ley en los 
siguientes términos: 
 

“… 
Bajo ese orden de ideas; posterior a una nueva búsqueda, exhaustiva y congruente con lo 
peticionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 punto 1 fracción IV de la 
vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipio, correlacionado con el numeral 76 de su Reglamento; ejerciendo actos 
positivos tendientes a modificar la respuesta de esta Unidad de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad que fue 
proporcionada en contestación a la solicitud de información pública que nos ocupa, por lo 
que se informa que se tuvo a bien hacer una actualización de información a la ya entregada 
al ahora recurrente , por lo que a continuación se muestran tablas con la correspondiente 
actualización de datos estadísticos que se llevaron a cabo en las anualidades 2015 y 2016, 
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precisando que dichos datos que se señalan en la tabla que se indica a la postre, obedecen 
a los datos que se indican en las fichas informativas y/o partes de novedades… 
…(Sic). 

 
De igual manera en el acuerdo antes mencionado, se le requirió a la parte recurrente a efecto de que se 
manifestara respecto al informe de ley remitido por el sujeto obligado, para lo cual se le concedió el término de 3 
tres días hábiles, posteriores a la notificación del mismo. 
 
Finalmente, mediante acuerdo de fecha 26 veintiseis de febrero de 2020 dos mil veinte, suscrito por la 
Comisionada Presidente de este Instituto, así como el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia, 
se hizo constar que la parte recurrente remitió manifestaciones dentro del termino, precisando lo siguiente: 
 

“Manifiesto que la información entregada no resulta satisfactoria, pues los datos recurridos 
siguen sin entregarse -ya que están testados todos-, además de que no se cumple con el 
formato de entrega solicitado como archivo excel de datos abiertos.” (Sic) 
 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
 
En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste 
parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones, en virtud de que el sujeto obligado no 
proporcionó la totalidad de la información peticionada en formatos abiertos, en archivo Excel, tal 
afirmación se sustenta con las siguiente consideraciones: 
 

La solicitud de información fue consistente en peticionar en formato abierto Excel, sobre la detección de 
drogas efectuada en empresas de paquetería/mensajería en el Estado de Jalisco, dentro del periodo 
2007 a la fecha de la presentación de la solicitud, fecha de detección, ubicación de la empresa donde se 
dio la detección (municipio, colonia), nombre de la empresa, drogas y cantidades detectadas, origen que 
tenía el paquete, así como el destino del mismo. 
 
Por su parte el sujeto obligado emitió respuesta informando que proporcionaría un informe específico, en 
el cual a su vez se señaló que parte de la información era considerada como de carácter reservada, y 
que, respecto al nombre de las empresas se proporcionaría de manera general, sin vincularlas de manera 
específica con el resto de la información peticionada, puesto que, de lo contrario, se estaría 
proporcionando información sensible referente a circunstancias de tiempo, modo y lugar que tienen 
relación con conductas presuntamente delicitivas. 
 
Además, el sujeto obligado, señaló en su informe específico que, relativo a los dos últimos incisos de sus 
solicitud de información, referente a “…e) Origen que tenía que el paquete”, y “f) Destino que tenía el 
paquete…” le informó que no se cuenta con dicha información, toda vez que los Elementos Operativos 
de la Secretaría de Seguridad, una vez asegurando los estupefacientes en dichos establecimientos, son 
puestos a dipsosición del Agente del Ministerio Público dependiente de la Fiscalía del Estado y/o Fiscalía 
General de la República, datos solicitados que son integrados a la carpeta de investigación y/o 
averiguación previa respectiva. Por lo anterior, el Comité de Transparencia, dentro del resolutivo segundo 
del dictamen de clasificación, confirmó la inexistencia de la información antes citada. 
 
Inconforme con dicha respuesta, el entonces solicitante presentó recurso de revisión, en el cual señaló 
basicamente que la misma se encontraba incompleta, además de que se reservó un parte de la 
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información, aduciendo que dicha reserva se encuentra indebidamente sustentada, por lo que le impiden 
ejercer su derecho de acceso a la información. 
 
En esepecífico el ahora recurrente, se inconformó de los incisos c) e) y f), aludiendo que no se 
proporcionaron dichos datos a pesar de que se trata de información pública de libre acceso que se 
encuentra en posesión del sujeto obligado y que la entrega de dicha información no causa afectación, 
finalmente, el recurrente se inconformó debido a que la temporalidad de la información no cubre el 
período solicitado inicialmente, por lo que pide se amplié la búsqueda de la información. 
 
Con posterioridad, una vez admitido el presente recurso de revisión, el sujeto obligado remitió su informe 
de ley, en el cual señaló medularmente que, posterior a una nueva búsqueda exhaustiva y congruente 
con lo peticionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 punto 1 fracción IV de la vigente 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio, 
correlacionado con el numeral 76 de su Reglamento, ejerció actos positivos tendientes a modificar la 
respuesta que fue proporcionada en contestación a la solicitud de información pública, por lo que, informó 
que se tuvo a bien hacer una actualización de información a la ya entregada al ahora recurrente, por 
tanto, anexó tablas con la correspondiente actualización de datos estadísticos que se llevaron a cabo en 
las anualidades 2015 y 2016, precisando que dichos datos que se señalan en la tabla que se indica a la 
postre, obedecen a los datos que se indican en las fichas informativas y/o partes de novedades. 
 
Una vez que se le dio vista a la parte recurrente del informe de ley presentado por el sujeto obligado, se 
manifestó, señalando esencialmente que, la información proporcionada no resultó satisfactoria, puesto 
que los datos entregados se encuentran testados, además de que no se cumple con el formato de entrega 
solicitado como archivo Excel en datos abiertos. 
 
Así las cosas, la presente controversia versa en determinar por una parte si la reserva que realizó el 
sujeto obligado se encuentra justificada y por otro lado, si la información que se proporcionó concuerda 
con la información peticionada y cumple con el período solicitado. 
 
Es menester señalar que, el sujeto obligado por medio de un informe específico le proporcionó al ahora 
recurrente, la información relativa a la fecha en donde se habían realizado las detecciones de drogas, 
así como el tipo de droga y las cantidades de las mismas, esto dentro del período del año 2007 dos mil 
siete al 30 treinta de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, como se advierte de lo siguiente: 
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Ahora bien, en razón de que, en la interposición del presente recurso de revisión, uno de los agravios fue 
consistente en que el sujeto obligado no proporcionó la información dentro de la temporalidad 
peticionada, el sujeto obligado por medio de actos positivos señaló que después de realizar una nueva 
búsqueda exhaustiva de la información, anexaba una tabla con la correspondiente actualización de datos 
estadísticos que se llevaron a cabo en las anualidades del 2015 y 2016, como se advierte a continuación: 
 

 
 
Luego entonces, tomando en consideración que la temporalidad de la información fue del año 2007 a la 
fecha de la presentación de la solicitud de información, es decir, a noviembre del año 2019 dos mil 
diecinueve, se considera que, el sujeto obligado subsanó la inconformidad de la parte recurrente 
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a través de actos positivos al proporcionar el resto de la información dentro de la temporalidad 
peticionada. 
 
Por otro lado, respecto a la inconformidad de la parte recurrente relativa al inciso c) concerniente al 
nombre de la empresa en la cual se detectaron las drogas, se tiene que, el sujeto obligado señaló que 
dicha información encuadraba en aquella de carácter reservada, por lo que, mediante el acta de fecha 
18 dieciocho de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, aprobada por su Comité de Transparencia, 
se reservó dicha infromación, además, se tiene que, en dicha acta se cumple con los extremos del artículo 
18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
 
No obstante lo anterior, el sujeto obligado proporcionó el nombre de las empresas, sin embargo, lo 
hizo de manera disociada, es decir, sin vincular el nombre a los demás datos peticionados, ello 
para no causar afetación, motivo por el cual, se considera ideónea la respuesta proporcionada en 
dicho inciso. 
 
Concerniente a la inconformidad de la parte recurrente respecto al inciso e) y f) de la solicitud de 
información, la cual es relativa al origen y destino de las drogas detectadas, el sujeto obligado respondió 
que dicha información es inexistente, en razón de que los elementos operativos de la Secretaría de 
Seguridad, una vez asegurados los estupefacientes en los establecimientos, son puestos a dipsosición 
del Agente del Ministerio Público dependiente de la Fiscalía del Estado y/o Fiscalía General de la 
República, datos solicitados que son integrados a la carpeta de investigación y/o averiguación previa 
respectiva, por lo que, mediante el acta de fecha 18 dieciocho de diciembre del año 2019 dos mil 
diecinueve, se confirmó la inexistencia de dicha información. 
 
Así pues, de lo anterior se advierte que, la información relativa a los incisos e) y f) la puediese tener la 
Fiscalía Estatal, ya que dicha información puede encontrarse en las carpertas de investgación o en su 
caso averiguaciones previas, por lo que, el sujeto obligado dejó se observar lo establecido en el artículo 
81 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, el cual a la letra señala lo siguiente: 
 

Artículo 81. Solicitud de Acceso a la Información - Lugar de presentación 
 
… 
 
3. Cuando se presente una solicitud de acceso a la información pública ante una oficina 
de un sujeto obligado distinto al que corresponda atender dicha solicitud, el titular de la 
unidad de información pública del sujeto obligado que la recibió deberá remitida al sujeto 
obligado que considere competente y notificarlo al solicitante, dentro del día hábil siguiente 
a su recepción. Al recibirla el nuevo sujeto obligado, en caso de ser competente, la 
tramitará en los términos que establece la presente Ley. 

 
En tal virtud, el sujeto obligado al tener conocimiento de que la Fiscalía Estatal pudiera ser competente 
para responder lo peticionada en los incisos e) y f), debió de derivarle la solicitud de información a efecto 
de que se pronunciara al respecto, es por ello que, resulta viable REQUERIR al sujeto obligado a efecto 
de que derive dichos incisos de la solicitud de información a la Fiscalía Estatal, garantizando con ello el 
derecho de acceso a la información. 
 
Ahora bien, finalmente, respecto al agravio del recurrente en el sentido de que no le fue entregada la 
información peticionada en datos abiertos en formato Excel, se tiene que le asiste la razón, toda vez que, 
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si bien de actuaciones se desprende que en la respuesta inicial el sujeto obligado le notificó al entonces 
solicitante un documento en Excel, relativo a la información peticionada, como se observa a continuación: 
 
 
 

 
 
 
No obstante, no se advierte que haya ocurrido lo mismo respecto de la información adicional que el sujeto 
obligado proporcionó en actos positivos, puesto que, de las actuaciones únicamente se advierte que, 
respecto de los actos positivos se le notificaron dos archivos en formatos “pdf”, razón por la cual se 
considera fundado el argumento del ahora recurrente, se inserta captura de pantalla para mejor 
ilustración: 
 

 
 
En ese tenor, resulta viable REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que se pronuncie respecto a si 
tiene la información peticionada en el formato solicitado por el recurrente y en su caso lo proporcione, 
esto en término de lo establecido en el criterio 02/2019 emitido por este Órgano Garante, se transcribe 
dicho criterio para mayor claridad: 
 

Acceso a la información a través de datos abiertos y/o formatos digitales 
accesibles. 
El término datos abiertos se define como los datos digitales de carácter público que 
son accesibles en línea y pueden ser utilizables, reutilizables y redistribuidos por 
cualquier interesado, sin la necesidad de contar con un permiso específico, los cuales 
deben reunir, por lo menos, las características que señala el artículo 4, párrafo 1, 
fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. Los formatos digitales accesibles son aquellos que 
permiten la utilización de la información (editar, copiar, pegar), independientemente 
de las herramientas tecnológicas e incluso de las capacidades personales de los 
usuarios, por lo que los datos contenidos en dichos formatos pueden ser reutilizados 
para los fines que así convenga al solicitante. Cuando en una solicitud de acceso a 
la información se señale como medio de acceso el formato específico de datos 
abiertos, el sujeto obligado deberá pronunciarse en relación a la existencia de 
éste, previa búsqueda exhaustiva de la información en el formato solicitado; 
motivará en su caso, la inexistencia de esta en dicho formato y proporcionará la 
información en el formato más accesible para el solicitante (de manera 
enunciativa mas no limitativa Word, Excel, PDF editable, Open Office, etc.) Por 
lo que, los sujetos obligados deben generar la información derivada del ejercicio de 
sus funciones y atribuciones en formatos digitales accesibles. 

Lo resaltado es propio. 
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En consecuencia, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto 
de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir 
de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, se pronuncie respecto a si 
tiene la información peticionada en datos abiertos, en formato Excel y en su caso la entregue. y a 
su vez derive la solicitud de información a la Fiscalía Estatal a efecto de que se pronuncie respecto 
a los incisos e) y f) de la solicitud de información. 
 
SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo 
apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se hará acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 
correspondiente. 
 

 
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.-Resulta PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión 283/2020 interpuesto, contra 
actos atribuidos al sujeto obligado COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, por 
las razones expuestas anteriormente. 
  
TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de la 
Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de 
que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, se pronuncie respecto a si tiene 
la información peticionada en datos abiertos, en formato Excel y en su caso la entregue y a su vez 
derive la solicitud de información a la Fiscalía Estatal a efecto de que se pronuncie respecto a los 
incisos e) y f) de la solicitud de información. Asimismo, se APERCIBE al sujeto obligado para que 
acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un 
informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 
de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreedor 
de la AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente. 
 
CUARTO. -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. 
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Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo cual 
se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la  materia; y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de 
Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 24 veinticuatro del mes de junio del año 2020 
dos mil veinte. 

 
 

 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 283/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 24 
veinticuatro del mes de junio del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/AVG. 


