
 

 
 

 
 
   
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Coordinación General Estratégica de Seguridad  

 
535/2020 

04 de febrero de 2020 

“… 
 
Ahora bien, en lo que respecta a los 
puntos 1, 2 y 3 de la información 
pretendida y que obra en el escrito inicial 
de su solicitud de acceso a la información 
se tiene a bien informarle que el Director 
Jurídico y Titular de la Unidad de 
Transparencia y Cómputo del Estado de 
Jalisco “Escudo Urbano C5”, manifestó 
que por la naturaleza de la información 
que se pretende se considera como 
información de carácter Reservada 
…(Sic). 
 

“… 
A pesar del análisis profundo 
realizado para la elaboración del 
citado recurso de revisión, el sujeto 
obligado vuelve a utilizar argumentos 
que han sido invalidados por el 
referido Pleno en virtud de que la 
información solicitada no constituye 
materia de estrategias de seguridad 
ni atenta contra la seguridad pública. 
… 
(Sic). 
 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado, y se REQUIERE a efecto de 
que en 10 diez días hábiles, 
proporcione la información referente a 
la ubicación de aquellas videocámaras 
de seguridad, que tienen botón de 
pánico y que se encuentran instaladas 
en la vía pública, y respecto de 
aquellas videocámaras que no 
cuentan con botón de pánico, 
justifique su carácter de reservado, de 
conformidad con lo previsto en el 
artículo 18 de la Ley de la materia, y 
finalmente se pronuncie respecto a si 
puede proporcionar la información en 
datos abiertos. 
 

 

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 03 tres de febrero de 2020 dos mil veinte, sin embargo al corresponder a un día inhábil dado 
que se conmemora el día de la Constitución en lugar el 05 cinco de febrero, razón por lo cual se tiene por presentado hasta 
el día 04 cuatro de febrero 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 emitió respuesta a la solicitud el día 30 treinta de enero de 2020 dos mil 
veinte, 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 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 18 dieciocho de enero de 2020 dos mil veinte, presentada a través 

de Sistema Infomex Jalisco, con número de folio 00437820. 
 
b) Copia simple del oficio identificado de manera alfanumérica CGES/UT/2026/2020 de fecha 30 treinta de enero del año 

2020 dos mil veinte, 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 56 cincuenta y seis copias certificadas que integran el procedimiento de acceso a la información 

identificado como LTAIPJ/CGES/0423/2020. 
 

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, 
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fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, 
este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas 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 
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 18 dieciocho de enero 
de 2020 dos mil veinte, a través del Sistema Infomex Jalisco, donde se generó el número de folio 00437820, a 
través de la cual se requirió lo siguiente: 

 
“Solicito se me proporcionen los siguientes datos en archivo excel como datos abiertos 
la siguiente información estadística concerniente a las cámaras de videovigilancia y 
botones de pánico del C5 y/o Escudo Urbano de todos los municipios que integran la 
Zona Metropolitana de Guadalajara: 
 

1. Cruce de calles en las que está localizada. 
2. Colonia en la que está localizada 
3. Municipio en la que está localizada 
4. Si cuenta con botón de pánico y cuántos de éstos están en funcionamiento, 

desglosando su localización según los numerales 1,2 y 3. 
5. Número de cámara que ya está en operación y su localización según los puntos 1,2 y 

3 
6. Si ha presentado fallas, cuántas y su localización según los numerales 1,2 y 3. 

 
 
Esto con fundamento en lo establecido en el artículo sexto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, referente a mi derecho al libre acceso a la 
información. Así como lo señalado en el artículo cuarto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre aquello que comprende el 
derecho humano de acceso a la información. 
 
Información solicitada también con fundamento en la resolución al Recurso de 
Revisión 1389/2018 emitido por el Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en el cual se enmarca la 
presente información solicitada como información pública ordinaria y en virtud de que 
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las cámaras de videovigilancia y postes del Escudo Urbano C5 instalados en la vía 
pública “se encuentran a la vista de cualquier ciudadano, es decir, se trata de 
información que por sí misma es pública” y “al entregar dicha información no se 
estarían revelando estrategias de seguridad, esto debido a que como ya se dijo, las 
cámaras se encuentran instaladas en la vía pública a la vista de cualquier 
ciudadano”.(Sic). 
 

Por su parte, el sujeto obligado con fecha 30 treinta de enero del año en curso, emitió respuesta, señalando 
básicamente lo siguientes: 
 

“… 
Así pues en atención a su solicitud se informa que esta Unidad de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de Seguridad ordenó realizar una búsqueda ante el área 
interna competente para proporcionar la información peticionada, esto es ante el 
Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Coordinación, Comando, 
Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco (Escudo Urbano C5), la cual 
tuvo a bien informar lo siguiente: 
 
En primer término, por lo que refiere a su solicitud de información y en lo que atañe a los 
puntos 4, 5 y 6 de la información pretendida y que obra en el escrito inicial de su solicitud 
de acceso a la información se tiene a bien informarle que al día 22 veintidós de Enero del 
año 2020 dos mil veinte y acorde a los datos proporcionados por el área generadora 
“Escudo Urbano C5” se anexa al presente la respuesta emitida por dicha área haciendo la 
aclaración que dicha cantidad puede variar drásticamente de un momento a otro, por lo que 
no debe considerarse una cifra oficial o definitiva, según lo que reporte la plataforma digital 
con la que se opera el sistema de video vigilancia del “Escudo Urbano C5”. 
 
Respecto del anterior pronunciamiento en el que se proporciona información estadística el 
número de cámaras de video vigilancia del denominado “Escudo Urbano C5” instaladas en 
el municipio de Guadalajara que cuentan con botón de pánico, resulta aplicable el Criterio 
11/09 (histórico) emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI)… 
 
Ahora bien, en lo que respecta a los puntos 1, 2 y 3 de la información pretendida y que obra 
en el escrito inicial de su solicitud de acceso a la información se tiene a bien informarle que 
el Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia y Cómputo del Estado de Jalisco 
“Escudo Urbano C5”, manifestó que por la naturaleza de la información que se pretende se 
considera como información de carácter Reservada, misma que fue clasificada conforme a 
lo establecido en el acta de clasificación emitida por el Comité de Transparencia de la 
Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría de Seguridad, en sesión de 
fecha 11 de abril de 2019 dos mil diecinueve, por lo cual se debe atender a que dicha 
información encuadra en los supuestos de información protegida, cuyo acceso debe 
sujetarse a las limitaciones que le devienen al carácter de información reservada, de 
conformidad a lo estipulado por el artículo 17 punto 1 fracción I inciso a, c y f…  
… 
(Sic). 
 

Derivado de lo anterior, el día 03 tres de febrero del año 2020 dos mil veinte, el entonces solicitante interpuso el 
presente recurso de revisión, a través de Infomex Jalisco, mediante el cual señaló lo siguiente: 
 

“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. 
 
Cabe resaltar que a la letra de lo expresado en mi solicitud se le refirió al sujeto obligado 
que las determinaciones emitidas para una revisión con respecto a la materia de mi solicitud 
ya había sido determinado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en lo referido al recurso de revisión 
1389/2018. 
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A pesar del análisis profundo realizado para la elaboración del citado recurso de revisión, 
el sujeto obligado vuelve a utilizar argumentos que han sido invalidados por el referido 
Pleno en virtud de que la información solicitada no constituye materia de estrategias de 
seguridad ni atenta contra la seguridad pública. 
 
 
 
Además, el citado texto señala claramente y da sustento a los dichos referentes a que a 
información solicitada puede ampararse bajo los dichos a través de los cuales “es un hecho 
notorio que la ubicación de las cámaras de video vigilancia instaladas en la vía pública se 
encuentran a la vista de cualquier ciudadano, es decir, se trata de información que por sí 
misma es pública”. 
 
Añadiendo al agravio que en ningún momento se pide a detalle información sensible con 
respecto a componentes técnicos que pudieran servir como materia para la comisión de 
delitos. Al contrario, suscribiendo el agravio referido en el recurso de revisión 1389/2018, 
es relevante para la ciudadanía tener conocimiento de los lugares en los cuales no cuenta 
con la debida seguridad en referencia a la naturaleza propia de las cámaras de video 
vigilancia y los botones de pánico. En ese sentido se esgrime también que es incongruente 
que el sujeto obligado niegue el acceso a la información de estos datos en virtud del 
derecho al que nos atañe como ciudadanos el poder se protegidos, por tanto el 
conocimiento de la ubicación es fundamental y su negativa contradice el fin mismo de la 
proporción de seguridad que dicen tener tanto las cámaras de video vigilancia como los 
botones de seguridad. 
 
Ahora, el sujeto obligado esgrime una serie de argumentos que si bien nos hablan del nivel 
de vulnerabilidad a la que podrían estar expuestos estos artefactos de seguridad, en ningún 
momento acredita o comprueba que haya antecedentes claros, contundentes y directos con 
referencia a que esta información solicitada es la que buscan los criminales para ejercer 
actos de violencia en contra de estas instalaciones. Por otro lado, el mismo texto del sujeto 
obligado refiere que estas instalaciones ya han sido dañadas, aún sin tener a detalle la 
información solicitada, por lo que sigue sin acreditarse que esta información propiciaría más 
la vulnerabilidad de estas instalaciones. 
 
Por otro lado, el mismo recurso de revisión 1389/2018 establece un precedente importante 
para la determinación de futuras revisiones en la materia, pues establece que la información 
solicitada “se trata de información a la que cualquier ciudadano puede acceder”, esto en 
virtud del análisis que hace respecto a lo que señala el artículo 187 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.” (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 26 veintiséis de febrero de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el informe de ley en los 
siguientes términos: 
 

“… 
TERCERO.- Ahora bien, analizadas las manifestaciones de la parte recurrente, esta Unidad 
de Transparencia tuvo a bien tomarlas en consideración, es por lo que tengo a bien hacer 
mención que si bien es cierto es que esta Coordinación General Estratégica de Seguridad 
y Secretaría está obligada a proporcionar la información que sea de Libre Acceso, también 
lo es que está en el supuesto de proteger información reservada como es el caso que nos 
ocupa, pues es evidente que el acceso a la información pública, es un derecho consagrado 
en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes 
aplicables en la entidad, el cual tiene como objeto transparentar el ejercicio de la función 
pública, la rendición de cuentas, así como el proceso de la toma de decisiones en los 
asuntos de interés público, garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de 
solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información pública, 
protegiendo la información reservada y confidencial que éstos derivados de sus funciones 
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posean y/o generen, como es el caso en particular, es por lo que se insiste de no se trata 
de una violación, pues si bien es cierto que el recurrente vincula el asunto que nos ocupa 
con precedentes del cual tuvo conocimiento ese H. Pleno, también lo es que al respecto se 
tendrá que considerar que se está en otro momento histórico en materia de seguridad, es 
por lo que deberá ser valorado por el Pleno de este Órgano Garante. 
 
 
De igual forma respecto de la inconformidad señalada por el recurrente, en relación al 
señalamiento que éste hiciera en el sentido de qué se está proporcionando información de 
carácter parcial, aseverando que la información recurrida no constituye materia de 
estrategias de seguridad, ni atenta con la seguridad pública, lo que a criterio de este sujeto 
obligado, debe ponderar que la información aquí recurrida ya fue objeto de una clasificación 
por parte del Comité de Transparencia de este Sujeto obligado el pasado 11 once de Abril 
del año 2019 dos mil diecinueve, por lo que no ha lugar a que la misma sea susceptible de 
ministrarse a persona alguna haciendo valer su derecho de acceso 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, por lo tanto, hacer del dominio público información 
específica y relativa a la ubicación con coordenadas (GSM O UMT) de las cámaras de video 
vigilancia “ESCUDO URBANO C5” instaladas en la vía pública y cuántas de estas cuentan 
con botón de control de pánico en el municipio de Guadalajara; en donde por razones 
obvias se contiene la ubicación de las cámara de videovigilancia, es por o que se insiste 
que al hacerse pública y del dominio público se atenta con el interés público, ya que al 
revelar dichos datos pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de 
las instituciones de la seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, 
especificaciones técnicas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para 
la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la 
consiguen, De lo anterior, es importante precisar que la ubicación de las cámaras de 
videovigilancia en la Zona Metropolitana de Guadalajara con independencia si cuenta o no 
con botón de pánico, no se trata de sentido llano de una política pública, entendidas estas 
como las acciones que permiten un mejor desempeño gubernamental, tanto al interior como 
al exterior del aparato público; lo cual nos permite reiterar que la ubicación de las cámaras 
de videovigilancia es un tema indubitablemente de seguridad, y estrategia de seguridad de 
combate el delito. Por tanto, la instalación de las cámaras de videovigilancia en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, obedece a lugares estratégicos en los que sea posible 
prevenir, inhibir y combatir el delito, para efecto de garantizar el orden, la tranquilidad de 
los habitantes del Estado de Jalisco; sobremanera, esta información debe estar protegida 
y sólo debe tener acceso aquellos que la requieran para el cumplimiento de sus funciones, 
puesto que de dar a conocer la ubicación exacta de estas herramientas, sin duda alguna 
se mermarían las estrategias implementadas en el Estado de Jalisco. 
…(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 13 trece de marzo 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: 
 

“En virtud de lo acordado por el comisionado ponente de mi recurso de revisión en cuestión 
y en apego a mi derecho a manifestarme con respecto a los señalamientos del sujeto 
obligado por cuya repuesta se emitió el recurso de revisión que nos ocupa, manifiesto: 
 

1. El sujeto obligado omito flagrantemente y de manera obvia la naturaleza del recurso de 
revisión y el contenido de la solicitud que se presentó, toda vez que ignora que la 
información requerida por mi persona se fundamentó en la solicitud de las versiones 
estenográficas de los reportes de emergencias al 911 por el delito citado, mismos que 
debían ser entregados en versión electrónica y en versión pública, este último en razón de 



RECURSO DE REVISIÓN: 535/2020  
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.  

 6 

que la información solicitada no busca intervenir ni dañar el derecho a la protección de los 
datos personales ni los procesos de investigación de los que pudieran ser parte. 

2. Por lo tanto es mentira que la solicitud de acceso a la información pública haya sido 
“resuelta, contestada, debida y legalmente notificada”, toda vez que los supuestos actos 
positivos no dan con la respuesta a la información solicitada sino que buscan entregar la 
información que al sujeto obligado se le ocurre o pretende entregar información que no 
tiene nada que ver con lo solicitado. 

3. Ahora, en virtud de lo entregado es fundamental que el Pleno del ITEI se pronuncie 
respecto a la dictaminación de reserva y confidencialidad de algunos cuestionamiento 
requeridos, puesto que el sujeto obligado alega que el sexo y la edad de las víctimas debe 
ser determinado así por la cuestión de la protección de datos pero esta información se trata 
solamente de una cifra estadística que en nada refiere a la identificación de la persona tal 
como lo plantea la ley, puesto que no se piden más detalles de su personalidad y esa 
información pudo haber sido proporcionada en la tabla de Excel con respecto a los reportes 
pero sin atacar de ningún modo a la confidencialidad y privacidad de los datos, en razón 
de que este tipo de información ya es proporcionado por otras dependencias en materia 
de seguridad, puesto que el sexo y la edad no constituyen informaciones identificables tal 
como lo establece la ley. 

4. En lo referente a la portación de armas, si bien el sujeto obligado se concentra en señalar 
que hubo “actos positivos” de su parte para proporcionar una respuesta parcial a la 
información, es evidente que esta parte omite la posibilidad de haber llevado a cabo actos 
positivos y más bien una serie de actos que tendieron a limitar mi derecho a la información 
y alargar el proceso entregando información inexacta con lo solicitado, pues si bien no se 
puede poner en la tabla de Excel el tipo de armas, sí se puede agregar si en dicho reporte 
también se registró como incidente la “portación de armas y cartuchos” tal como lo 
establece el Catálogo Nacional de Incidentes al 911, y mismo dato que puede ser 
proporcionado sin atentar a lo dictaminado como inexistente, confidencial o reservado, tal 
como se entregó en la respuesta que dio este sujeto obligado con motivo de la resolución 
al recurso de revisión 2868/2019, emitido por el Pleno del ITEI el pasado 16 de diciembre. 

5. Es importante que no solo quede constancia de que este sujeto obligado obró mal, sino 
que haya una sanción por la evidente entrega de información que no corresponde con lo 
solicitado, mismo que además se manifiesta en la respuesta a otras solicitudes de 
información realizadas por mi persona y que dejan duda con respecto a la forma de 
operación de la unidad de transparencia del sujeto obligado.” (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 la 
razón al recurrente en sus manifestaciones, en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó la 
totalidad de la información peticionada, puesto que indebidamente reservó parte de la información 
peticionada, tal afirmación se sustenta con las siguiente consideraciones: 
 

La solicitud fue consistente en peticionar información concerniente a las cámaras de video vigilancia y 
botones de pánico del C5 y/o Escudo Urbano de todos los municipios que integran la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, en archivo Excel como datos abiertos, en concreto se solicitó el cruce de calles, colonias 
y municipios en las que están localizadas, saber si cuentan con botón de pánico y cuántos de éstos están 
en funcionamiento, desglosando su localización según los numerales 1,2 y 3 de la solicitud, número de 
cámaras que ya están en operación y su localización, así como si han presentado fallas, cuántas y su 
localización según los numerales. 
 
Por su parte el sujeto obligado emitió respuesta informando por un lado que, referente a los puntos 4, 5 
y 6 de la solicitud de información, el día 22 veintidós de enero del año 2020 dos mil veinte y acorde a los 
datos proporcionados por el área generadora “Escudo Urbano C5” anexó la respuesta emitida por dicha 
área haciendo la aclaración que la cantidad puede variar de un momento a otro, por lo que no debe 
considerarse una cifra oficial o definitiva. 



RECURSO DE REVISIÓN: 535/2020  
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.  

 7 

 
Por otro lado, el sujeto obligado señaló que respecto a los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud, le informó que 
el Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia y Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo 
Urbano C5”, manifestó que por la naturaleza de la información pretendida se considera como información 
de carácter reservada, misma que fue clasificada conforme a lo establecido en el acta de clasificación 
emitida por el Comité de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaría 
de Seguridad, en sesión de fecha 11 de abril de 2019 dos mil diecinueve 
 
Inconforme con dicha respuesta, el entonces solicitante presentó recurso de revisión, en el cual señaló 
básicamente que le proporcionaron información parcialmente, asimismo argumentó que la ubicación de 
las cámaras es un hecho notorio, además, el ahora recurrente añadió que en ningún momento se pide a 
detalle información sensible con respecto a componentes técnicos que pudieran servir como materia para 
la comisión de delitos.  
 
Con posterioridad, una vez admitido el presente recurso de revisión, el sujeto obligado remitió su informe 
de ley, en el cual señaló medularmente que, respecto de la inconformidad señalada por el recurrente, en 
el sentido de qué se está proporcionando información de carácter parcial, aseverando que la información 
recurrida no constituye materia de estrategias de seguridad, ni atenta con la seguridad pública, considera 
el sujeto obligado que debe ponderarse que la información recurrida ya fue objeto de una clasificación 
por parte del Comité de Transparencia el pasado 11 once de abril del año 2019 dos mil diecinueve, por 
lo que no ha lugar a que la misma sea susceptible de ministrarse a persona alguna. 
 
Una vez que se le dio vista a la parte recurrente del informe de ley presentado por el sujeto obligado, se 
manifestó, señalando entre otras que el sujeto obligado omito flagrantemente y de manera obvia la 
naturaleza del recurso de revisión y el contenido de la solicitud que se presentó, toda vez que ignoró que 
la información requerida se fundamentó en la solicitud de las versiones estenográficas de los reportes de 
emergencias al 911 por el delito citado, mismos que debían ser entregados en pública, este último en 
razón de que la información solicitada no buscaba intervenir ni dañar el derecho a la protección de los 
datos personales ni los procesos de investigación de los que pudieran ser parte. 
 
Así las cosas, la presente controversia versa en determinar si la ubicación de las cámaras, es información 
de carácter reservada o no, razón por la cual, es menester precisar que, aquellas videocámaras que 
cuentan con botón de pánico, pueden ser consideradas como herramientas para los ciudadanos, puesto 
que, ante situaciones delictivas podrán solicitar el auxilio de las autoridades en materia de seguridad, es 
decir, la finalidad de aquellas videocámaras que cuentan con botón de pánico es que la ciudadanía pueda 
hacer uso de dicho botón para comunicarse con la policía. 
 
Además, conforme al artículo 160 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, 
se advierte que, las cámaras pueden estar ubicadas en espacios públicos abiertos para grabar, lo 
que implica un hecho público y notorio, puesto que, las mismas se encuentran a la vista de todas 
las personas que transitan por la vía pública, es por ello que, se considera información pública 
ordinaria, se cita el artículo de referencia: 
 
 

Artículo 160.  El presente Título tiene por objeto regular la utilización de los Equipos y 
Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Pública a través de videocámaras, cámaras 
fijas, cámaras móviles, aéreas y, en general cualquier sistema que permita las 
grabaciones y visualización en espacios públicos sean abiertos o cerrados y 
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espacios privados con uso público y su posterior tratamiento, con las limitantes que 
esta Ley señala, por autoridades de seguridad pública, movilidad y protección civil del 
estado, municipios, establecimientos privados en los inmuebles que estén a su 
disposición; a fin de contribuir a la seguridad ciudadana, la prevención de hechos 
delictivos y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como fortalecer 
la persecución de los delitos, documentar las faltas administrativas e infracciones 
relacionadas con la seguridad pública. 
                                                                                         Lo resaltado es propio. 

 
Ahora bien, toda vez que, el sujeto obligado señaló en su informe de ley que, no era un hecho notorio la 
ubicación de las videocámaras que se encuentran instaladas en la vía pública, es preciso señalar que, 
de conformidad con el criterio jurisprudencial identificado con número 174899, se estableció que un hecho 
notorio en su concepto jurídico es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi 
todos los miembros de un círculo social en el momento en que habrá un pronunciamiento, entonces, 
como en el presente caso, cualquier persona que circule por la vía pública en el estado de Jalisco, 
puede identificar la ubicación de aquellas cámaras instaladas en espacios públicos, es que, se 
reitera que, la ubicación de dichas cámaras constituye un hecho notorio, se transcribe dicho 
criterio:  

 
HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales 
pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las 
partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el 
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan 
a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a 
circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda 
persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista 
jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido 
por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que 
va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 
discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del 
conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el 
procedimiento. 

Lo resaltado es propio. 

 
Adicional a lo anterior, es relevante precisar que, de conformidad con el artículo 187 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se prevé que los particulares previo convenio con el 
“Escudo Urbano C5”, podrán conectar sus equipos y sistemas tecnológicos privados a los sistemas de 
que disponga dicho escudo, es decir, la información solicitada se trata de información a la que cualquier 
ciudadano puede acceder, dicho artículo a la letra señala lo siguiente: 
 

Artículo 187. Los particulares previo convenio con el “Escudo Urbano C5”, podrán 
conectar sus equipos y sistemas tecnológicos privados a los sistemas que para el 
efecto disponga el “Escudo Urbano C5”, con la finalidad primaria de atender eventos 
con reacción inmediata, de conformidad con los requisitos establecidos en el 
Reglamento. 

 
De actuaciones se desprende que, el sujeto obligado a través del acta de fecha 11 once de abril del año 
2019 dos mil diecinueve, emitida por su Comité de Transparencia, emplea como fundamento, entre otra 
normatividad, el artículo 192 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, como 
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se puede evidenciar a continuación: 
 

 
 
Sin embargo, no se advierte que se actualiza alguno de los supuestos del artículo 192 de la citada ley, 
además, mediante la Acción de Inconstitucionalidad 56/2018, emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, declaró la invalidez de algunas fracciones de dicho artículo, puesto que, señaló lo siguiente: 
 

 
Análisis de la fracción I del artículo 192. La primera hipótesis de reserva de 
información que contiene el precepto referido, prevé lo siguiente: 
"Artículo 192. Toda información recabada por las autoridades de seguridad 
pública, con apego a la presente Ley, se considerará reservada en los siguientes 
casos: 
I. Cuando su divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos 
útiles para la prevención o el combate a la delincuencia". 
A juicio de esta Corte Constitucional, la fracción normativa en cita debe 
invalidarse por resultar contraria al derecho humano de acceso a la información, ya 
que: (I) la reserva de información está redactada como una regla y no como la 
excepción; (II) la restricción informativa resulta desproporcional; y (III) tal limitación no 
está sujeta a una temporalidad específica. 

 

Es por todo lo anterior que, resulta procedente REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que proporcione 
la ubicación de aquellas videocámaras de seguridad, que tienen botón de pánico y que se encuentran 
instaladas en la vía pública, en razón de que, la ubicación de las mismas constituye un hecho notorio.  
 
Sin embargo, respecto al sitio que ocupan aquellas videocámaras que no cuentan con botón de pánico, 
resulta indispensable que para su denegación el sujeto obligado, justifique su carácter de reservado, esto 
de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, a fin de que se haga un análisis basado en elementos 
objetivos y demostrables a partir de los cuales se concluya que existe una alta probabilidad de daño al 
interés público protegido. 
 
Por otro lado, cabe precisar que, la información peticionada se solicitó en formatos abiertos, en archivo 
Excel, no obstante, de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado no se advierte que se le haya 
proporcionado al ahora recurrente la información en datos abiertos en formato Excel, pese a que, de 
conformidad con el criterio 02/2019 emitido por este Órgano Garante, sea necesario que el sujeto 
obligado se pronuncie en relación a la existencia del formato en que se pide la información, se transcribe 
dicho criterio para mayor claridad: 
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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. 

 
Luego entonces, resulta dable REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que se pronuncie respecto a si 
puede proporcionar la información en datos abiertos, es específico en formato Excel, puesto que fue en 
el solicitado por el ahora recurrente. 
 
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, proporcione la información 
referente a la ubicación de aquellas videocámaras de seguridad, que tienen botón de pánico y que 
se encuentran instaladas en la vía pública, y respecto de aquellas videocámaras que no cuentan 
con botón de pánico, justifique su carácter de reservado, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, y finalmente se pronuncie respecto a si puede proporcionar la información en 
datos abiertos, es específico en formato Excel. 
 

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  
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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 FUNDADO el recurso de revisión 535/2020 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, proporcione la información 
referente a la ubicación de aquellas videocámaras de seguridad, que tienen botón de pánico y que 
se encuentran instaladas en la vía pública, y respecto de aquellas videocámaras que no cuentan 
con botón de pánico, justifique su carácter de reservado, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, y finalmente se pronuncie respecto a si puede proporcionar la información en 
datos abiertos, es específico en formato Excel. 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. 
 

 
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. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 535/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 24 
veinticuatro del mes de junio del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/AVG. 
 
 


