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Se SOBRESEE, el sujeto obligado
modificó su respuesta inicial y declaró
la inexistencia de la información a
través del Comité de Transparencia,
acompañando además constancia de
la derivación de la solicitud a la
Fiscalía Estatal, sujeto obligado
competente para entregar la
información solicitada.

En ese sentido pido al ITEI resuelva mi
solicitud de recurso de revisión para que
el sujeto obligado emita una nueva
respuesta en donde se proporcionen los
documentos solicitados en la plataforma
Infomex en una versión pública y además
de manera electrónica, en apego al criterio
sobre datos abiertos del ITEI y de
conformidad con el resguardo de archivos
al que está obligado el sujeto sobre dicha
información en virtud de los lineamientos..
“Sic
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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 del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto a través de correo electrónico, el
día 07 siete de septiembre de 2020 dos mil veinte, en términos del artículo 95.1 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir de la
notificación de la respuesta impugnada, la respuesta fue notificada el 03 tres de septiembre de 2020, por lo que
el plazo para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el 07 siete de septiembre y concluyo el 29
veintinueve de septiembre de 2020, tomando en consideración que los días 16 y 28 de septiembre no forman
parte del término legal por corresponder a días inhábiles, 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 sobreviene una de
las causales de sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta
procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión.

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
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La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco siendo registrada en dicha plataforma bajo el folio
número 05505320, el día 23 veintitrés de agosto de 2020 dos mil veinte, de cuyo contenido se
desprenden los siguientes requerimientos.

“Solicito se me proporcione  el reporte policial homologado en versión pública y
electrónica sobre la localización, el 16 de mayo de 2019, de una finca en la calle Salvador M.
Lima, colonia Insurgentes, de Guadalajara.” Sic

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta el 03 tres e septiembre de 2020, mediante oficio
CGES/UT/16735/2020, consistente en:

Dicha respuesta, generó la inconformidad del recurrente, quien con fecha 07 siete de septiembre de
2020 presentó su recurso de revisión, a través de correo electrónico en los siguientes términos:

“Presento el recurso de revisión por la solicitud y documentación adjunta en virtud de que el
sujeto obligado, si bien clasificó la información de acuerdo al Comité de Transparencia del
mismo, éste no emitió una respuesta en versión pública sobre la información peticionada,
toda vez que la solicitud de acceso a la información presentada en la plataforma Infomex
hace mención de que se entregue el informe policial en comento en versión electrónica pero
también en su versión pública sabiendo que el contenido de la misma puede contener
información sobre datos personales.

Ahora bien, el comité de transparencia también clasificó la información como confidencial
pero la misma no puede ser encuadrada  en ese sentido y de ahí se entiende la negativa a la
proporción de la información en versión pública, pero ya el INAI ha fallado sobre organismos
federales para que hagan entrega de versiones públicas de los informes policiales
homologados y también los mismos pueden ser entregados en una versión electrónica en
virtud de que así están en resguardo de los sujetos obligados en virtud de los Lineamientos
para el llenado, entrega, recepción, registro, resguardo y consulta del informe policial
homologado.

En ese sentido pido al ITEI resuelva mi solicitud de recurso de revisión para que el sujeto
obligado emita una nueva respuesta en donde se proporcionen los documentos solicitados
en la plataforma Infomex en una versión pública y además de manera electrónica, en apego
al criterio sobre datos abiertos del ITEI y de conformidad con el resguardo de archivos al que
está obligado el sujeto sobre dicha información en virtud de los lineamientos.. “Sic

Derivado de la presentación del recurso de revisión la Ponencia Instructora notificó al sujeto obligado de
su admisión y le requirió para que presentara un informe en contestación al mismo, el cual fue presentado
por el sujeto obligado por correo electrónico y de manera física  el 24 veinticuatro de septiembre de 2020,
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mediante oficio CGES/UT/18877/2020 consistente en:

“…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, se tiene a bien hacer las siguientes precisiones y pronunciaciones en torno a lo
determinado por el Comité de Transparencia de esta Coordinación General Estratégica de
Seguridad del Estado de Jalisco, con fecha 23 veintitrés de septiembre del año 2020 dos mil
veinte, en donde fueron analizadas las constancias que integran el Procedimiento de Acceso
a la Información Pública número LTAIPJ/CGES/4698/2020, ponderando la MODIFICACIÓN
DE RESPUESTA que hiciera el área competente, como consecuencia del RECURSO DE
REVISIÓN de referencia; así como los actos impugnados por el recurrente, en razón a ello el
citado Comité de Transparencia tiene a bien pronunciarse respecto del carácter con el que
ha de identificarse y tratarse particularmente la información recurrida y consistente en: “(…)”,
información que fue requerida por el ciudadano (…), toda vez que esta debe ser
considerada la misma como información inexistente, por las razones que a
continuación se precisan y que aquí interesa….”

(Lo resaltado es nuestro)

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

El presente recurso de revisión ha quedado sin materia, toda vez que el sujeto obligado modificó su
respuesta inicial y declaró la inexistencia de la información a través del Comité de Transparencia,
acompañando además constancia de la derivación de la solicitud a la Fiscalía Estatal, sujeto
obligado competente para entregar la información solicitada.

En este sentido, tenemos que la solicitud de información fue consistente en requerir el reporte policial
homologado en versión pública y electrónica sobre la localización, el 16 de mayo de 2019, de una finca
en la calle Salvador M. Lima, colonia Insurgentes, de Guadalajara.

Si bien el sujeto obligado en su respuesta inicial, negó la totalidad de la información clasificándola como
confidencial y reservada, se tiene que a través del informe de Ley realizó actos positivos, modificando su
respuesta inicial y declarando la información solicitada como inexistente.

Dicha inexistencia fue sustentada por el Comité de Transparencia de dicho sujeto obligado de fecha 23
de septiembre de 2020, bajo la siguiente motivación:
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Ahora bien, de lo manifestado por el Comité de Transparencia alude a que el informe policial
homologado solicitado no fue generado por ese sujeto obligado, dado que personal operativo no
actúo como primeros respondientes, y que en razón de ello no se tiene obligación legal de elaborar los
mismos, ni mucho menos de poseer o tener bajo su resguardo el informe policial homologado solicitado.

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado acompañó
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Se EXHORTA al sujeto obligado para que en lo subsecuente sea cuidadoso en la clasificación de
información como reserva y/o confidencial, respecto de información que resulta posteriormente ser
inexistente.

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 modificó su respuesta inicial y declaró la inexistencia de la
información a través del Comité de Transparencia, acompañando además constancia de la
derivación de la solicitud a la Fiscalía Estatal, sujeto obligado competente para entregar la
información solicitada, 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
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recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que soportan la presente
resolución.

TERCERO. -Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse insatisfecho
con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder
Judicial de la Federación.

CUARTO.- Archívese 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 09 nueve del mes de diciembre del año 2020 dos
mil veinte.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Presidenta del Pleno

Salvador Romero Espinosa Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano Comisionado Ciudadano

Miguel Ángel Hernández Velázquez
Secretario Ejecutivo

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1918/2020 emitida en la sesión ordinaria de
fecha 09 nueve de diciembre del año 2020 dos mil veinte.
MSNVG


