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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
1004/2020.  
 
SUJETO OBLIGADO: 
COORDINACIÓN GENERAL 
ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD. 
 
COMISIONADO PONENTE: 
SALVADOR ROMERO ESPINOSA. 

 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 23 veintitrés de 
septiembre del año 2020 dos mil veinte. ------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 1004/2020, 

interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado 

COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, para lo cual se toman 

en consideración los siguientes: 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D O S 

 

1. Solicitud de acceso a la información. Con fecha 27 veintisiete de enero del año 

2020 dos mil veinte, la parte promovente presentó una solicitud de información ante el 

Sujeto Obligado, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco, 

generándose con folio número 00713020. 

 

2.  Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, el Sujeto Obligado, 

notificó respuesta vía Infomex, el día 07 siete de febrero del año en curso, en sentido 

afirmativo parcialmente; señalando que se remitiría un informe especifico, mismo 

que fue entregado el 17 diecisiete del mismo mes y año al correo electrónico. 

 

3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta, el día 09 

nueve de marzo del 2020 dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión. 

 
4. Turno del expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 10 diez de marzo del año 2020 dos mil 

veinte, se tuvo por recibido el recurso de revisión y se le asignó el número de 

expediente 1004/2020. En ese tenor, se turnó, al Comisionado Salvador Romero 

Espinosa, para la substanciación de dicho medio de impugnación en los términos del 

artículo 97 de la Ley de la Materia.  
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5. Admisión, audiencia de conciliación y requiere informe. El día 17 diecisiete de 

marzo del año 2020 dos mil veinte, el Comisionado Ponente en unión de su Secretario 

de Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de 

este Instituto. En ese contexto, se admitió el recurso de revisión que nos ocupa.  

 

De igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el término 

de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos legales la notificación 

correspondiente, remitiera a este Instituto informe en contestación y ofreciera 

medios de prueba. 

 

Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar audiencia de 

Conciliación, para efecto de que se manifestaran al respecto. 

 

El acuerdo anterior, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CRE/674/2020, el 

20 veinte de marzo del año en que se actúa, mediante correo electrónico; y en la 

misma fecha y vía a la parte recurrente. 

 

7. Recepción de Informe, se da vista. A través de acuerdo de fecha 10 diez de 

agosto de la presente anualidad, en la Ponencia Instructora se tuvieron por recibidos 

los oficios CGES/UT/13535/2020 y CGES/UT/13536/2020, signados por el Titular de 

la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y 

Secretaria de Seguridad del Estado, mediante el cual remite su informe de 

contestación en tiempo y forma. 

 

Por otra parte, se requirió a la parte recurrente para que en el término de 03 tres días 

contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara 

si la nueva información proporcionada por el sujeto obligado, satisfacía sus 

pretensiones.  

 

8. Recepción de manifestaciones. Mediante auto de fecha 18 dieciocho de agosto 

del año en que se actúa, se tuvo por recibido el correo electrónico de la parte 

recurrente, mediante cual presentaba en tiempo y forma sus manifestaciones; por lo 

que se ordenaron glosar para los efectos conducentes. 

 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno 

del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes: 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S  

 

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 propio, 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 

ESTRATEGICA 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 de los recursos. Los presentes recursos de revisión 

fueron interpuestos de manera oportuna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

95.1, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios respectivamente, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Fecha de entrega del informe especifico por el 
sujeto obligado: 

17/febrero/2020 

Surte efectos: 18/febrero/2020 
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Es menester señalar que, 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 de todos los procedimientos administrativos previstos en 

las leyes de la materia tanto para este Instituto como para todos sujetos obligados del 

estado de Jalisco, esto con la finalidad de contribuir con las medidas para evitar la 

propagación de contagios del virus COVID-19. 

 

No pasa desapercibido que en los acuerdos antes mencionados se exhorto a los 

sujetos obligados del Estado de Jalisco, para que en la medida de sus posibilidades y 

sin poner en riesgo a sus servidores públicos, continuaran emitiendo, o en su defecto, 

emitieran respuesta a las solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de 

derechos ARCO, que se recibieran durante la suspensión de términos por la 

emergencia sanitaria.  

 

Debiéndose señalar por otra parte, que el sujeto obligado de mérito, informó que su 

suspensión de términos seria del 20 veinte de marzo hasta el 02 dos de agosto del 

año en curso. 

 

VI. Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente 

de conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción IV de la Ley de 

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

Municipios, toda vez que del agravio expuesto por la parte recurrente se deduce que 

consiste en Niega total o parcialmente el acceso a información pública clasificada 

indebidamente como confidencial o reservada; sin que se configure alguna causal 

de conformidad a lo dispuesto por los artículos 98 y 99 de la multicitada Ley de la 

materia. 

Inicio de plazo de 15 días hábiles para 
interponer recurso de revisión: 

19/febrero/2020 

Concluye término para interposición: 10/marzo/2020 

Fecha de presentación del recurso de revisión: 09/marzo/2020 

Días inhábiles 

Del 20 de marzo al 02 de 
agosto del 2020 dos mil 

veinte. 
Sábados y domingos. 
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VII. Elementos por considerar para resolver el asunto. En atención a lo previsto en 

los artículos 96 punto 3 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en el numeral 

78 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, 

se tienen por presentados los siguientes documentos: 

 

El sujeto obligado ofreció como prueba: 

 

a) copia simple del informe 

b) actuaciones de sus expediente interno en copia certificada. 

         

De la parte recurrente: 

a) Copia simple del acuse de presentación de solicitud de información. 

b) Acuse de interposición de recurso de revisión. 

c) Copia simple de la respuesta  

d) Copia simple del historial del folio Infomex 

 

Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, en el que se 

establece la supletoriedad, se realiza la valoración de las pruebas de conformidad con 

los artículos 329, 330, 336, 337, 346, 349, 387, 388, 389, 399, 400, 402, 403, 415 y 

418 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.  

 

Los documentos exhibidos en la presentación del recurso, así como las constancias 

de autos, se tomarán como prueba, aunque no hayan sido ofertados como tal, en 

razón de tener relación con los hechos controvertidos. 

 

En relación con las pruebas documentales ofertadas, que fueron exhibidas en copias 

simples, por el hecho de estar relacionadas con todo lo actuado y al no haber sido 

objetadas por el sujeto obligado, se les concede pleno valor y eficacia probatoria para 

acreditar su contenido y existencia. Por lo que ve a las documentales ofrecidas en 

copia certificada, se le concede valor probatorio pleno. 

 

VIII. Estudio de fondo del asunto.  El recurso de revisión hecho valer por la parte 

recurrente, resulta ser PARCIALMENTE FUNDADO, por lo que se MODIFICA la 

respuesta del sujeto obligado, de acuerdo a los siguientes argumentos y 

consideraciones: 
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La solicitud de información consistía medularmente en:  

 

“1 Se me informe por cada centro penitenciario o cargo de este sujeto obligado lo siguiente, 
relacionado con los sistemas inhibidores de teléfonos celulares: 
 
a) Si cuenta o no con un sistema inhibidor de teléfonos celulares 
b) Si el sistema del inciso anterior está en operación o no funciona 
c) Desde qué año se cuenta con dicho sistema  
d) A qué empresa se le compró el sistema y se precise: 
 
i. Fecha de compra 
ii. Monto de la compra 
iii. Copia PDF del contrato de compra 
iv. Método de selección del proveedor (adjudicación directa, concurso o licitación)…” (Sic)  

 

Por su parte, la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, emitió 

respuesta en sentido afirmativo parcialmente, por tratarse parte de la información 

peticionada de carácter como de libre acceso con el carácter de ordinaria, y otra con 

carácter de reservada, misma que fue puesta a consideración del Comité de 

Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y Secretaria de 

Seguridad; entregando información estadística de forma general, consistente en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, la parte recurrente inconforme acudió a presentar recurso de revisión, señalando 

en la parte esencial: 

 

“Primero, porque el sujeto obligado aplicó una reserva de la información que no tiene 
fundamento legal, pues la publicidad de la información solicitada no conlleva afectaciones 
concretas para la operatividad del sujeto obligado. Sin embargo, con la resolución del 
sujeto obligado la mayor parte de la información solicitada no fue entregada. 
 
Segundo, porque aunque entrega versión pública de la orden de compra del equipo, no se 
especifica para que centros penitenciarios se realizo la compra, pese a que asi fue 
solicitado. 
 
Tercero, porque se entrega orden de compra del equipo adquirido pero no el contrato 
firmado con la empresa proveedora…sic” 
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En ese sentido, el sujeto obligado, en su informe de ley manifestó medularmente que 

la información solicitada fue entregada dentro de los parámetros establecidos, pues 

dentro de la misma se le proporciona el dato que la máxima publicidad permite 

respecto la información cuestionada, reiterando la reserva de la información. 

 

Ahora bien, para los suscritos una vez analizadas las posturas de las partes 

consideramos que le asiste parcialmente la razón a la parte recurrente según lo 

siguiente: 

 

En relación a la reserva de la información, se advierte que el sujeto obligado clasificó, 

los incisos a) Si cuenta o no con un sistema inhibidor de teléfonos celulares y b) Si el 

sistema del inciso anterior está en operación o no funciona; (únicamente con el 

desglose por centro penitenciario) mediante el acta del Comité correspondiente, de 

cuya parte medular se evidencia: 
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         … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           RECURSO DE REVISIÓN 1004/2020  

  9 
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    (…) 
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De lo anterior, los suscritos consideramos que no le asiste la razón a la parte 

recurrente, toda vez que el sujeto obligado justificó la reserva a través de la prueba de 

daño correspondiente, mediante el Comité de Transparencia.  

 

Debiendo señalar que si bien es cierto los datos solicitados se podría considerar 

estadísticos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha manifestado 

reiteradamente en que el criterio utilizado por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en cuanto a que la 

información estadística siempre es pública, no siempre es correcto y que se debe 

analizar caso por caso. 

 

Al respecto es de señalarse que en el caso concreto si bien es cierto que los datos 

solicitados parecieran no ser vinculantes a comprometer la seguridad del Estado o 

causar perjuicio grave a las actividades de prevención y presciencia de delitos o 

impartición de justicia, también es cierto que es un hecho notorio: 

 

 Que el creciente y acelerado desarrollo tecnológico en materia de 

telecomunicaciones ha generado cambios sustanciales en las estructuras 

económicas, políticas y sociales, tanto al interior de las naciones como en sus 

interacciones con otros países y en el conjunto de las relaciones internacionales 

dando paso a la Sociedad de la Información. 

 

 Que el auge de las telecomunicaciones ha potenciado la transformación de las 

tecnologías de la información y comunicación, siendo el Internet y la telefonía 
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móvil los medios interactivos y las herramientas tecnológicas de mayor 

penetración a nivel mundial, imprescindibles para todas las actividades de la 

sociedad. 

 

 Que el beneficio alcanzado por la Sociedad de la Información ha traído consigo 

efectos colaterales puesto que en los últimos años el uso ilegal de la telefonía 

celular al interior de los centros penitenciarios se ha convertido en un fenómeno 

que afecta a la gran mayoría de los países. 

 

 Que particularmente en nuestro país, desde el interior de los centros 

penitenciarios y en coordinación con bandas delictivas en libertad se llevan a 

cabo delitos de extorsión con amenazas de secuestro o de muerte, y fraudes 

telefónicos contra la sociedad; y que dentro del ambiente penitenciario se 

cometen acciones de amenaza a familiares de internos, intimidación de 

testigos, custodios y personal penitenciario; se toman fotografías de las 

instalaciones y del personal de seguridad para coordinar ejecuciones, 

evasiones y motines. 

 

 Que estos delitos se han convertido en un asunto de prioridad nacional y que 

por tal razón los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno articulan 

esfuerzos y han emprendido diversas acciones para enfrentarlos. 

 

 Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el 

artículo 7 fracción XII que todos los centros de readaptación social, 

establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores 

federales, o de las entidades federativas cualquiera que sea su denominación, 

cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente 

las señales de telefonía celular de radiocomunicación o de transmisión de datos 

o imagen dentro de su perímetro. 

 

 Que la fracción VIII del Artículo 31 de la misma Ley, establece que es función 

de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario formular los lineamientos 

para que la federación y las entidades federativas cumplan, en el ámbito de sus 

competencias, con la obligación de adquirir, instalar y mantener en 

operación equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las 

señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de voz, 

datos o imagen en el perímetro de centros de readaptación social, 

establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, tanto 
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federales como de las entidades federativas, cualquiera que sea su 

denominación. 

 

 Tras reconocer que desde el interior de los Centros Penitenciarios se dirigen 

numerosas acciones delictivas con ayuda de teléfonos celulares, el Programa 

Nacional Penitenciario 2009-2012 establece, como parte de sus estrategias, el 

despliegue de inhibidores de señal (también conocidos  como bloqueadores, 

anuladores o Jammers) para impedir el funcionamiento de sistemas de 

radiocomunicación no autorizados (teléfonos celulares, radio-trunking, entre 

otros), dentro y en el perímetro de dichos Centros. 

 

 

Debiendo recordar que el sujeto obligado no realizó una reserva absoluta de lo 

solicitado, ya que sí entregó el dato general en ambos incisos a) y b), señalando que 

sí cuenta con inhibidores de teléfonos celulares y están en operaciones en centros 

penitenciarios. 

 

En ese sentido, es indudable que en caso de que el sujeto obligado entregara lo 

solicitado desglosado por centro penitenciarios, se podría hacer un cruce de 

información, que podría atentar contra la política de seguridad pública, al menoscabar 

o limitar la capacidad de las autoridades para prevenir, perseguir y procurar la 

persecución de delitos; así como la seguridad e integridad de personas.  

 

Ahora bien, en relación a los incisos c) Desde qué año se cuenta con dicho sistema y 

d) A qué empresa se le compró el sistema, con sus respectivas variantes, i. Fecha de 

compra; ii. Monto de la compra; iii. Copia PDF del contrato de compra; iv. Método de 

selección del proveedor (adjudicación directa, concurso o licitación). 

 

En esta parte, se considera que si le asiste la razón a la parte recurrente de manera 

parcial, en virtud de que si bien es cierto el sujeto obligado si manifestó el año (2011); 

el nombre de la empresa (Internacional de seguridad y comunicaciones S.A de C.V); 

y entregó la orden de compra de la que se desprende el monto (998,760.00) y la fecha 

(14 de diciembre); también es cierto que no se pronunció por el método de 

selección del proveedor; y no entregó el contrato de la compra.    
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Dadas las consideraciones anteriores, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado 

y se le REQUIERE 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, emita 

nueva respuesta respecto del inciso d) en sus variantes III y IV. 

 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres 

días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la 

presente resolución, bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo 

ordenado en la misma, se aplicaran las medidas de apremio correspondientes al o los 

servidores públicos que resulten responsables, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 103  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 

 

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 1°, 2°, 24, 35 punto 1, fracción XXII, 

41 fracción X, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102.1, fracción III y demás relativos y 

aplicables a 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.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE por 

conducto del Titular de su Unidad de Transparencia, para que dentro del plazo de 10 

diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de 

la presente resolución, dicte una nueva respuesta respecto del inciso d) en sus 

variantes III y IV conforme a lo señalado en el considerando octavo de la presente, en 

la que ponga a disposición del recurrente la información solicitada, o en su caso funde, 

motive, y justifique la inexistencia conforme al artículo 86 bis de la Ley de la materia. 

Debiendo informar su cumplimiento dentro de los tres días hábiles posteriores al 

término del plazo señalado; bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo 

ordenado en la misma, se aplicaran las medidas de apremio correspondientes al o los 
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servidores públicos que resulten responsables, de conformidad al artículo 103 de la 

referida Ley, y el artículo 110 del Reglamento que de ella deriva. 

 

TERCERO.- Para los efectos legales conducentes, en relación al sobre cerrado que 

se envió y que contiene información de carácter protegido, se dispone que dicho sobre 

se remita al sujeto obligado para efecto de su correspondiente tratamiento.  

 

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 de 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 las partes, a través de los medios legales 

permitidos, de conformidad con lo establecido 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 
de los presentes, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe. 

 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 1004/2020, 
EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 23 VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DOS MIL VEINTE, POR EL 
PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 17 DIECISIETE HOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE. - CONSTE.-----------
M/XGRJ 
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