
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Coordinación General Estratégica de Seguridad  

 

3348/2019 

13 de diciembre de 
2019 

 
“…y se estima resolver su solicitud de 
información en sentido AFIRMATIVA 
PARCIALMENTE. De este forma una 
vez transcurrido el plazo para que esta 
Unidad de Transparencia proporcione la 
información que procede de la requerida, 
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 especifico 

Presento este recurso de revisión 
contra la respuesta del sujeto 
obligado debido a que la misma está 
incompleta, ya que el sujeto obligado 
argumentó sin sustento la reserva de 
una parte de la información, además 
de que otra la omitió pese a que toda 
resulta de su entera competencia, y 
pese a que se trata en su totalidad 
de información pública de libre 
acceso. 
 

Se SOBRESEE ha quedado sin materia, toda 
vez que el sujeto obligado realizó actos 
positivos entregando por una parte de la 
información faltante y por la otra amplió la 
motivación que sustenta el resto de la 
información solicitada como reservada y 
también manifestó ser incompetente respecto 
de otra parte de la información de la que 
inicialmente manifestó no contar con la 
misma. 
 
SE APERCIBE 
 
SE INSTRUYE al Secretario Ejecutivo para 
que derive la solicitud de información del 
presente recurso de revisión al sujeto 
obligado competente, siendo éste la 
Fiscalía Estatal. 
 

 

 

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 

08 de julio 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 13 trece de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 95.1, fracción II. El acceso o entrega de la información, toda vez que tuvo acceso a través del informe específico 
entregado el 22 veintidós de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, por lo que el término para la presentación del 
recurso de revisión comenzó a correr el 26 veintiséis de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, y concluyo el 16 dieciséis 
de diciembre del mismo año,  es decir, el presente medio de impugnación 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 IV toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información pública 
clasificada indebidamente como confidencial o reservada, 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.-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  

 

 

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. 
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REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 
 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 01 primero de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, a través del Sistema Infomex Jalisco, donde se generó el número de 

folio 08085719, a través de la cual se requirió lo siguiente: 

 

“Se me informe lo siguiente de 2007 a hoy en día, en formato Excel como datos 
abiertos, para entregarse por infomex o a mi correo: 
 
1.-Por cada año se me informe cuántas armas fueron aseguradas/confiscadas, 
precisando: 
 
a).-Cuántas armas en total  
 
b).-Cuantas armas largas en total 
I.-Precisando cuántas por cada modelo y calibre 
II.-Precisando cuántas son tipo Barret calibre 50. 
 
c).-Cuantas lanzagranadas 
 
2.-Con respecto al rifle Barret calibre 50, se me informe sobre todos los asegurados 
decomisados en este tiempo lo siguiente –por cada uno-: 
a).-Fecha de aseguramiento-decomiso 
b).-Municipio y colonia de aseguramiento-decomiso 
c).-A qué grupo delictivo le fue asegurado-al menos por indicios 
 
3.-Con respecto a todas las armas aseguradas-decomisadas de las solicitadas en el 
punto 1, se me informe por cada año qué disposición final se les dio (por cada tipo 
de disposición final, se informe cuántas armas tuvieron dicha disposición final). 
 
4.-Se me informe si este sujeto obligado cuenta con rifles tipo Barret calibre 50 para 
uso de sus agentes de seguridad, precisando cuántos rifles tiene y qué 
corporaciones las usan. 
 
 

Por su parte, el sujeto obligado con fecha 13 trece de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, emitió 

respuesta, señalando básicamente lo siguiente: 
 

“…y se estima resolver su solicitud de información en sentido AFIRMATIVA 
PARCIALMENTE. De este forma una vez transcurrido el plazo para que esta Unidad de 
Transparencia proporcione la información que procede de la requerida, 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 especifico 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 y atendiendo al ámbito de competencia de este 
sujeto obligado; mismo que se le hará llegar dentro de los términos legales 
correspondientes…. 
…(Sic). 
 

Derivado de lo anterior, el día 13 trece de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, 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 contra la respuesta del sujeto obligado debido a que la 
misma está incompleta, ya que el sujeto obligado argumentó sin sustento la reserva de 
una parte de la información, además de que otra la omitió pese a que toda resulta de su 
entera competencia, y pese a que se trata en su totalidad de información pública de libre 
acceso. 
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Recurro los siguientes puntos e incisos por ser los que resultan insatisfactorios: 
 
Punto 2, inciso c 
Punto 3 
Punto 4 
 
El punto 4 lo recurro pues el sujeto obligado lo reservó, sin embargo, dicha reserva no se 
ajusta a derecho, pues como podrá corroborarlo este Órgano Garante, su publicidad no 
afecta en absoluto la operación del sujeto obligado. Por tanto, dicha información debe ser 
transparentada. 
 
Los Puntos 2, inciso c y Punto 3 los recurro pues fueron omitidos por el sujeto obligado, a 
pesar de que en su totalidad se trata de información pública de libre acceso que debe 
estar en su posesión, ya que resulta de su entera competencia y facultades legales. 
 
Por estos motivos que recurro estos puntos ya que fueron respondidos con deficiencias, 
por lo que pido que las mismas sean subsanadas por el sujeto obligado, para poder así 
ejercer satisfactoriamente mi derecho de acceso a la información. 
 
   Con apego al derecho que me faculta la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, interpongo el presente 
recurso de revisión para mi solicitud con folio 00437820, en virtud de la parcialidad con la 
que me fue proporcionada la información solicitada ante el sujeto obligado.” (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 17 diecisiete de enero de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el informe de ley 

en los siguientes términos: 

 

“… 
Es por lo anterior que esta Unidad de Transparencia, considerando los agravios vertidos 
por el ahora recurrente, se le dio vista mediante oficios CGES/UT/294/2020 y 
CGES/UT/295/2020, al Comisario General de Seguridad Pública del Estado, así 
como al Director de Administración de la Secretaria de Seguridad del Estado de 
Jalisco; a efecto de conformaran y/o modificaran las respuestas de manera oportuna se 
hicieran llegar a este Sujeto Obligado, a lo que personal de la Comisaría General de 
Seguridad Pública, una vez agotada una nueva búsqueda exhaustiva en los 
archivos que tienen bajo su resguardo, emitió información en alcance a efecto de 
ejercer actos positivos, tendientes a modificar la respuesta de esta Coordinación 
General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad para atender su 
pretensión con la información que no encuadra dentro de los supuestos de reserva, 
área competente que tuvo a bien indicar lo que a continuación se señala: 
…”(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 29 veintinueve de enero 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 término, precisando lo 

siguiente: 

 

Manifiesto que persisten sin ser subsanados los agravios que refieren al punto 4 de la 
solicitud, pues persiste la reserva, y el agravio del Punto 2 inciso c que sigue sin 
informarse (relativo al grupo delictivo al que se le decomisaron las armas).” (Sic) 
 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
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El presente recurso de revisión ha quedado sin materia, toda vez que el sujeto obligado realizó 

actos positivos, entregando por una parte de la información faltante y por la otra amplió la 

motivación que sustenta el resto de la información solicitada como reservada y también 

manifestó ser incompetente respecto de otra parte de la información de la que inicialmente 

manifestó no contar con la misma. 
 

La solicitud fue consistente en peticionar información en 4 puntos concernientes  al aseguramiento de 

armas que fueron aseguradas o confiscadas, donde requiere información más específica, así como 

también en cuanto al rifle Barret calibre 50, información diversa sobre sus aseguramientos, de lo 

anterior requiere la información desde el año 2007 a la fecha de presentación de la solicitud de 

información, esto es del 01 primero de noviembre de 2019 dos mil diecinueve. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta proporcionando solo una parte de la información 

solicitada a través de un informe específico, otra parte manifestó no contar con la información  y otra 

parte fue clasificada como reservada. 

 

Derivado de lo anterior, la parte recurrente se inconformó presentando su recurso de revisión 

quejándose básicamente del punto 2, el inciso c), así como de la totalidad de los puntos 3 y 4. 

 

En razón de lo anterior, se procede al análisis de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

únicamente sobre la parte de la información que concierne a sus agravios, en la inteligencia que 

del resto de la información que no fue motivo de inconformidad por parte del recurrente se entenderá 

que recibió la información solicitada a conformidad. 

 

En lo que respecta al punto 2 inciso c), de la solicitud de información respecto: del rifle calibre 50 

respecto de todos los asegurados decomisados en el periodo de 2007 a la fecha de la solicitud a que 

grupo delictivo le fue asegurado, al menos sus indicios. 

 

El sujeto obligado, en su respuesta inicial manifestó no contar con la información, posteriormente a 

través del informe de Ley, el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 

 
Respecto  al grupo delictivo que se le fue asegurado, se tiene a bien precisar que se difiere 
del ahora quejoso en relación a las aseveraciones que este realiza en su escrito del recurso 
de revisión, ya que no obstante que se llevó a cabo nuevamente una búsqueda exhaustiva 
en los archivos existentes en las diversas áreas que conforman esta Comisaría General, no 
se localizó DOCUMENTADO dicha información, por lo que se confirma que sale de ámbito 
de competencia de esta área el proporcionar dicha información, ya que quien pudiera contar 
con la misma es la autoridad competente investigación, de acuerdo a sus atribuciones ya que 
algunos de los datos solicitados pudieran estar inmersos dentro de las carpetas de 
investigación debido a que dichos datos se desprenden de la investigación realizada por el 
Ministerio Público. 
 
Para lo cual es de precisarse que dicha función es exclusiva del Agente del Ministerio 
Público acorde a lo que establece el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuyas funciones de investigación recaen indudablemente en el ministerio 
público, por lo que resulta inaceptable que el quejoso asegure que es una función propia de 
esta Dependencia, pues basta el referir el contenido de dicho numeral que constriñe dicha 
facultad a la autoridad citada. 

 

 

No obstante la inconformidad del recurrente, porque este punto de su solicitud de información no le fue 

proporcionado, es menester precisar que el sujeto obligado motivó la inexistencia de la información, al 
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informar por una parte que realizó una búsqueda exhaustiva de la información en sus archivos y por 

otro lado señaló que dicha información sale del ámbito de su competencia, ya que quien pudiera contar 

con la misma es el Ministerio Público tratándose de datos que pudieran formar parte de las carpetas de 

investigación que lleva a cabo dicho Ministerio Público. 

 

No obstante lo anterior,  a juicio de los que aquí resolvemos consideramos que el sujeto obligado 

debió remitir al sujeto obligado competente (Fiscalía Estatal) la parte de la solicitud de la cual 

manifestó no ser el competente, de conformidad a lo establecido en el artículo 81 fracción II de la 

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

se cita: 
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. 
 

 

Por lo tanto, y atendiendo a los principios de sencillez y celeridad1 se instruye al Secretario Ejecutivo 

para que derive la solicitud de información del presente recurso de revisión al sujeto obligado 

competente. 

 

Razón por lo cual, se le APERCIBE para que en lo subsecuente remita en tiempo y forma las 

solicitudes de información que deriven de declaraciones de incompetencia por el sujeto obligado. 

 

En lo que respecta al punto 3 de su solicitud, Con respecto a todas las armas aseguradas-decomisadas 

de las solicitadas en el punto 1, desde el año 2007 a  se me informe por cada año qué disposición final 

se les dio (por cada tipo de disposición final, se informe cuántas armas tuvieron dicha disposición final). 

 

En su respuesta inicial señaló lo siguiente: 

 
…acorde a las últimas actualizaciones de los registros existentes documentados, por lo que 

conforme a las manifestaciones propias de LA COMISARIA GENERAL DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO se le informa lo siguiente: 

 

Cabe señalar que el actuar de los elementos de esta Secretaría de Seguridad del Estado, se 

rige mediante el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales en donde 

señala de las obligaciones del Policía: El Policía actuará bajo mando y conducción del 

Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por lo tanto los elementos operativos de esta Secretaría de Seguridad del Estado, cuando 

 
1 Artículo 5.° Ley - Principios 

 
1. Son principios rectores en la interpretación y aplicación de esta ley: 
… 
XIV. Sencillez y celeridad: en los procedimientos y trámites relativos al acceso a la información pública, así como la difusión de los mismos, se optará por lo más 
sencillo o expedito; 
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hay un detenido con portación de arma ilegalmente se pone a disposición del Ministerio 

Público al igual que el arma encontrada en su posesión con la Cadena de Custodia de la 

misma arma. 

 

A su vez  se informa que la  información se entrega en el estado en que se encuentra, a lo 

que tiene aplicación el CRITERIO número 03/17 emitido por el INAI, que al tenor establece lo 

siguiente:… 

 

No obstante lo anterior, el sujeto obligado atendiendo a los agravios del recurrente, a través del 

informe de Ley manifestó haber realizado actos positivos, es decir, gestiones novedosas 

tendientes a satisfacer los requerimiento de información del recurrente: 

 
En relación al agravio señalado por el promovente, es de reiterarse que los elementos 

operativos de esta Secretaria de Seguridad del Estado, cuando hay un detenido con 

portación de arma ilegalmente, se pone a disposición de manera inmediata del Ministerio 

Público Federal y/o al Agente Ministerio Público Estatal al igual que el arma encontrada en 

su posesión con la Cadena de Custodia, se anexa tabla con la estadística de armas 

recuperadas a su disposición final: 

 
 

En este contexto y conforme lo prevé el artículo 16 y 21 Constitucional, nuestro personal 

operativo cumpliendo con su obligación constitucional referida de poner a disposición de las 

autoridades competentes (ministerio público), sin demora alguna, a las personas detenidas y 

bienes que se encuentren bajo su custodia, observando los plazos constitucionales y legales, 

proceden a materializar dicha disposición legal, en razón a ello se indica que las armas de 

fuego aseguradas por los elementos operativos de esta Institución, fueron puestas a 

disposición de la autoridad competente; aunado a ello deberá considerarse y valorarse por el 

pleno de este Organismo Público, lo que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

establece y aquí interesa… 

 

En el análisis de la información novedosa que le fue recabada por el sujeto obligado, se advierte que 

cubre con los parámetros requeridos en la solicitud de información, dado que se dio a conocer el 

destino final de las armas aseguradas desde el año 2007, desagregadas por año y por destino final, por 

lo que a la vista que la Ponencia instructora dio a la parte recurrente, sobre este punto en particular el 

recurrente no señaló inconformidad alguna. 
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En lo que respecta al punto 4 de la solicitud de información: Se me informe si este sujeto obligado 

cuenta con rifles tipo Barret calibre 50 para uso de sus agentes de seguridad, precisando cuántos rifles 

tiene y qué corporaciones las usan. 

 

Por su parte el sujeto obligado en su respuesta inicial informó que se tuvo a bien considerar dar vista al 

Comité de Transparencia de ese sujeto obligado, a fin de que analizara la información peticionada 

dentro del procedimiento de clasificación de la información solicitada en el expediente que nos ocupa y 

en sesión de trabajo de fecha 21 veintiuno de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, el Comité de 

Transparencia determinó, que la información peticionada encuadra en los supuestos de información 

protegida, cuyo acceso deberá sujetarse a las limitaciones que le devienen el carácter de reserva, bajo 

la siguiente prueba de daño: 

 
Circunstancialmente, este Comité de Transparencia determina que, temporalmente no es 

procedente permitir el acceso de la información solicitada y que se hace consistir en el 

número y a que agrupamiento operativo al que están asignadas los rifles tipo Barret calibre 

50, con que cuenta esta dependencia; toda vez que esta debe ser considerada y tratada 

excepcionalmente como de acceso restringido, con el carácter de información reservada. Por 

tal motivo, queda estrictamente  prohibida su difusión, publicación, reproducción y/o acceso a 

persona alguna. 

… 
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A través del informe de Ley, el sujeto obligado en actos positivos reiteró la reserva de la información 

señalando lo siguiente: 
 

Una vez analizando esta petición, y considerando el dictamen de clasificación emitido en uso 
de sus atribuciones y facultades por parte del Comité de Transparencia de esta Coordinación 
General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad, se tiene a bien hacer las 
manifestaciones correspondientes en relación a los señalamientos que hiciera el quejoso en 
el sentido: (…) al respecto cabe hacer mención que la información aquí recurrida no ha lugar 
a que la misma sea susceptible de ministrarse a persona alguna haciendo valer su derecho a 
la información, por tratarse de información considerada con el carácter de Reservada y en 
consecuencia no es posible proporcionar su acceso o ministración, máxime de la 
trascendencia, importancia y alcances de la información peticionada, pues es evidente que 
se trata de información relativa al equipo táctico operativo de esta Dependencia, por lo tanto, 
hacer del dominio público información específica y relativa al NUMERO Y A QUE 
AGRUPAMIENTO OPERATIVO ESTÁN ASIGNADAS LOS RIFLES TIPO BARRET 
CALIBRE 50, CON QUE CUENTA ESTA DEPENDENCIA; se insiste que la hacerse pública y 
del dominio público se atenta contra el interés público, ya que al revelar dichos datos 
pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones 
encargadas de la seguridad, equipo útil para desempeñar sus funciones de preservar el 
orden y la paz pública; pues si bien pareciera que se trata de un dato estadístico inofensivo, 
la realidad no es así, pues es indiscutible que con el simple hecho de sacar a la luz pública la 
cantidad de armas con características específicas es un tema indudablemente de seguridad 
pública, y de estrategia de operatividad de combate al delito. Por lo tanto, se trata de una 
herramienta de trabajo de reacción para nuestros elementos operativos, útil para el combate 
frontal a la delincuencia, cuyo objeto es prevenir entre otras; exclusivo del ámbito de la 
seguridad pública dedicado a realizar actividades mediante la realización de operativos 
estratégicos de seguridad, así como otros servicios especiales; por esta razón, es preciso 
destacar que la pretensión del solicitante ahora recurrente, es obtener información que en 
manos de personas con intereses obscuro, viene hacer información valiosa para planear y 
ejecutar un atentado en contra del personal de esta Dependencia, cuyo ámbito de 
competencia estatal, y por obvias razones aunque parezca un dato estadístico, pues de trata 
de un dato extremadamente riesgoso sacarlo a la luz pública, al estar evidenciando las 
capacidades o debilidades de reacción que tiene esta institución, ante el crimen organizado. 
Por tanto, jurídicamente no es procedente, pues es eminente el riesgo latente de una 
afectación o detrimento a su integridad física o hasta la pérdida de vidas humanas, tanto en 
agravio de nuestro personal como de personas civiles; aunado a que de igual forma no se 
aparta de la realidad que con ello se pudieran perturbar las estrategias en materia de 
seguridad del Estado de Jalisco, además de que se pone en evidencia y se compromete el 
carácter estratégico con el que deben ser utilizados los recursos táctico-operativos con que 
cuenta esta Dependencia para cumplir con su alta encomienda en la preservación de las 
libertades, el orden y la paz públicos en todo el territorio que comprende la entidad 
federativa. 
 
Por lo que se llega a la conclusión de que es mayor el riesgo de perjuicio al proporcionar la 
información al solicitante que el beneficio que se obtiene al proporcionarla en virtud de que la 
misma la requiere un ciudadano del cual se desconoce los fines para los que pueda utilizarla 
y al llegarse a desclasificar  la misma deberá ponderar los riesgos latentes al ministrar dicha 
información…”(sic) 

 

Del análisis de la reserva de la información solicitada, se estima no le asiste la razón a la parte 

recurrente, pues es evidente que se trata de información relativa al equipo táctico operativo del sujeto 

obligado, por lo que dar a conocer información tan especifica de armamento conjuntamente con los 
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grupos operativos que lo manejan y la cantidad por cada uno de ellos, atenta contra la seguridad del 

estado y por lo tanto afecta el interés público protegido por la Ley, ya que al revelar dichos datos 

pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de 

la seguridad, equipo útil para desempeñar sus funciones de preservar el orden y la paz pública; 

 

Es menes puntualizar, que no obstante se trata de datos numéricos ligados a cada agrupamiento 

policiaco, al estar vinculado con las características del armamento y la cantidad que posee cada 

agrupamiento se revela parte importante de la estrategia de operatividad de combate al delito realizado 

por dicho sujeto obligado. 
 

No menos importante es considerar que dicha información, de revelarse, pone en riesgo la integridad 

física de los elementos de seguridad, dado que se estaría dando a conocer el tipo de armamento con 

que cuenta, la agrupación policiaca que lo posee y la cantidad que posee, circunstancia que 

evidencia la capacidad de reacción ante una situación de enfrentamiento con grupos delictivos que los 

ponen en seria desventaja. 

 

A juicio de los que aquí resolvemos, consideramos que la reserva de la información solicitada 

señalada en el punto 4 de la solicitud se encuentra fundada, motivada y justificada. 
 

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, el 

sujeto obligado realizó actos positivos a través de los cuales amplió su respuesta inicial, por lo que el 

recurrente manifestó su conformidad con la información que le fue proporcionada, 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 APERCIBE al sujeto obligado, para que en lo subsecuente remita en tiempo y forma 

las solicitudes de información que deriven de declaraciones de incompetencia por el sujeto obligado. 
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CUARTO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo para que derive la solicitud de información del presente 

recurso de revisión al sujeto obligado competente, siendo éste la Fiscalía Estatal. 

 

QUINTO. -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. 

 

SEXTO.- 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 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 08 ocho del mes de julio del año 2020 
dos mil veinte. 

 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 3348/2019 emitida en la sesión ordinaria de fecha 08 
ocho del mes de julio del año 2020 dos mil veinte. 
MSNVG 
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