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Fiscalía General del Estado de Jalisco. 

 

2488/2020 

17 de noviembre de 
2020 

 

“…ACUERDO DE INCOMPETENCIA “” el sujeto obligado se declaró 
incompetente para conocer de la 
solicitud, sin embargo, este Órgano 
Garate podrá verificar que la 
solicitud acerca del uso del Sistema 
AFIS, lo cual se comprende 
enteramente en el ámbito 
competencial del sujeto obligado, al 
tratarse de una herramienta 
informática útil para las 
investigaciones de carácter 
penal…sic. 
 

Se estima procedente CONFIRMAR la 

respuesta otorgada por el sujeto 

obligado, toda vez que dictó acuerdo de 

incompetencia puntual y congruente a lo 

solicitado. 

 

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 

17 de febrero de 2021 
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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 Fiscalía Estatal; 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 
la Plataforma Nacional de Transparencia el día 17 diecisiete de noviembre 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 y notificó acuerdo de 
incompetencia  a la solicitud el 27 veintisiete de octubre de 2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha 
respuesta surtió efectos el día 29 veintinueve de octubre de 2020 dos mil veinte y concluyó el día 20 veinte de noviembre 
de 2020 dos mil veinte, 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 XI toda vez que el sujeto obligado, realiza declaración de incompetencia, 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. 
 
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 24 veinticuatro de octubre de 2020 dos mil veinte, presentada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 07600620 
b) Copia simple del acuerdo de incompetencia mediante oficio FE/UT/6405/2020. 
c) Copias simples del acuerdo de competencia parcial con el sujeto obligado Instituto de Ciencias Forenses de número 

FE/UT/6406/2020 
d) Captura de pantalla del sistema Infomex del presente recurso de revisión. 

 
II.- Por parte del sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción: 
 
e) Copia simple de la solicitud de información de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2020 dos mil veinte, presentada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 07600620 
f) Copia simple del acuerdo de incompetencia mediante oficio FE/UT/6405/2020. 
g) Copias simples del acuerdo de competencia parcial con el sujeto obligado Instituto de Ciencias Forenses de número 

FE/UT/6406/2020 
h) Captura de pantalla del envío del informe al recurrente. 
 
En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
por lo que, 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: 
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Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por 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. Mientras que, respecto de las pruebas ofrecidas 
por el sujeto obligado 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. 
VIII.- Suspensión de términos. Es menester señalar que, de conformidad con los Acuerdos identificados de manera 
alfanumérica; AGP-ITEI/001/2021, AGP-ITEI/003/2021, 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 18 dieciocho de enero al 12 doce de febrero del año 2021, 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. 

 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

IX.- Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 

INFUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado, emitió el Acuerdo de derivación de manera 

adecuada y congruente con lo peticionado.  

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 24 veinticuatro de 

octubre del 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se generó 

el número de folio 07600620 siendo oficialmente registrada el día 26 veintiséis de octubre del mismo 

año por ser el siguiente hábil a la presentación de esta, de cuyo contenido se desprenden los siguientes 

requerimientos: 

 

“Pido lo siguiente para entregarse en formato abierto Excel por Infomex o a mi correo: 

Sobre el sistema AFIS de huellas dactilares se me informe, de 2007 a hoy en día que 

presento la solicitud: 

1 Cuánto se ha erogado por año en la utilización de dicho Sistema considerando todos 

los conceptos de gasto existentes, incluyendo su instalación, licencias, actualizaciones, 

mantenimiento, operación y cualquier otro concepto de gasto requerido (se desglose el 

gasto por cada concepto).  

2 Cuántas consultas hizo esta Fiscalía al Sistema AFIS, detallando lo siguiente por cada 

año: 

a) Número total de consultas 

b) Cuántas de estas fueron para búsqueda de personas desaparecidas, 

precisando cuántas resultaron positivas –logrando el hallazgo de la persona- y cuántas 

negativas 

c) Cuántas de estas fueron para identificar cadáveres en la búsqueda de 

personas desaparecidas, precisando cuántas fueron positivas –logrando identificar el 

cadáver de un desaparecido-  y cuántas negativas 

d) Cuántas fueron por indagatorias de otros delitos (cuántas por cada delito). “Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó acuerdo de incompetencia a la solicitud de información 

el día 27 veintisiete de octubre del 2020 dos mil veinte mediante oficio FE/UT/6405/2020, al tenor de los 
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siguientes argumentos: 

 

““el INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENSES, quien tiene autonomía 

técnica y científica de las autoridad a las que auxilian, de tal forma que conforme a 

sus funciones y atribuciones elabora dictámenes e informes periciales bajo los 

principio de profesionalismo, independencia técnico, legalidad , eficacia, honradez y 

respeto a los derechos humanos, que tienda a auxiliar a la autoridad correspondiente 

con la aportación de datos y medios de prueba en la determinación de las causas de 

muerte de personas, y la identificación de las mismas por cualquier sistema 

biométrico (por ejemplo huelas dactilares)(…) ya que las labores TECNICAS y 

CIENNTIFICAS de identificación de cuerpos de personas no identificadas o 

reportadas como desaparecidas, las realiza como ya se dijo de manera AUTONOMA 

y bajo su propios criterios y lineamientos científicos y técnicos, el INSTITUTO 

JALISCIENCE DE CIENCIAS FOR}RENSES; por tal motivo al ser evidente y estar 

debidamente regulada la facultad de una institución distinta a este sujeto obligado, en 

cumplimiento a las obligaciones que le devienen a esta Unidad de Transparencia (...) 

Es procedente derivar la competencia de dicha solicitud.” sic 

 

 
 

“ 
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Acto seguido, el día 17 diecisiete de noviembre del 2020 dos mil veinte, el solicitante interpuso el 

presente recurso de revisión vía sistema Infomex, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

” el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer de la solicitud, sin 

embargo, este Órgano Garate podrá verificar que la solicitud es acerca del 

uso del Sistema AFIS, lo cual se comprende enteramente en el ámbito 

competencial del sujeto obligado, al tratarse de una herramienta informática 

útil para las investigaciones de carácter penal. 

  

Por lo tanto, considero que el sujeto obligado sí es competente, y debió 

efectúa una búsqueda exhaustiva de todos los puntos de la solicitud tanto en 

sus áreas operativas como administrativas para entonces si confirmar o 

descartar la posesión de la información…” sic 

 

Con fecha 26 veintiséis de noviembre del año 2020 dos mil veinte, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Fiscalía del Estado de Jalisco, mediante el cual, se 

requiere para que un terminó no mayor a 3 tres días hábiles, remita su informe de ley. Lo anterior, de 

conformidad con el artículo 100 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

  

Por acuerdo de fecha 09 nueve de diciembre del 2020 dos mil veinte, la Ponencia Instructora tuvo por 

recibido el oficio FE/UT/7203/2020  que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, el 04 

cuatro de diciembre del mismo año; el cual visto su contenido se advirtió que remitió su informe en 

contestación al recurso de revisión que nos ocupa, a través del cual refirió lo siguiente: 

  

“Manifestaciones de Improcedencia: 

 PRIMERO.- en primer término y con el de carácter preponderante, debe de indicarse 

que los temas de impugnación del presente recurso, ya fueron materia de estudio y 

pronunciamiento por pate de este Instituto de Transparencia, Informaron Publica y  
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Protección de Datos Personales del estado de Jalisco al resolver los recursos de revisión 

número 900/2020 y 1098/2020 (controversia competencial) los cuales fueron 

interpuestos por el mismo quejoso, de tal forma que bastan analizar de manera conjunta 

e integral los antecedentes de dichos recursos… 

… 

 

“Segundo. - sin perjuicio de lo mencionado con antelación, se considera que la 

resolución de incompetencia decretada por el sujeto obligado, es ajustada a derecho, 

ello atendiendo a la literalidad de la información solicitada. 

… 

 

Analizando desde un enfoque literal el cuestionamiento número 1 de solicitud de 

origen, se considera que esta Fiscalía Estatal es incompetente para resolver sobre la 

misma, dado u con meridiana claridad se aprecia que la información en la forma y 

términos en que es solicitada, es competencia y puede sr entregada por aquel ente 

público encargado del funcionamiento y coordinación del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, es decir, por el CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 

Tercero. - 

… 

Como se puede apreciar entre las funciones legales que corresponde a la Fiscalía 

Estatal, NO obra propiamente la que consista en el Sistema AFIS de Plataforma 

México para búsqueda e identificación de cuerpos o cadáveres de personas 

desaparecidas.  

Ya que las labores TECNICAS Y CIENTIFICAS de integración de cueros de personas 

no identificadas o reportadas como desaparecidas, las realiza de manera AUTONOMA 

y bajo sus propios criterio y lineamientos científicos y técnicos, el INSTITUO 

JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENSES, razón por la que la información que 

pretende el solicitante, sin duda se encuentra dentro de la competencia de dicho 

Instituto aun y cuando tenga relación con investigaciones de hechos delictivos, ya que 

como se indicó, los trabajos científicos y técnicos relativas a la identificaciones de 

cuerpos, que son actividad auxiliar autónoma del Instituto, quien la realiza bajo los 

estándares y conocimientos científicos y esa bajo su criterio realizar las identificaciones 

de cueros bajo los medios de consulta que indica el ahora recurrente (sistema AFIS) 

Por esas razones y fundamentos se arriba a la conclusión de que la derivación de la 

competencia, se realizó de manera legal, tal y como quedo explicado con antelación.” 

Sic  

 

Finalmente, con fecha 09 nueve de diciembre del 2020 dos mil veinte la Ponencia Instructora dio vista 

a la parte recurrente, a efecto de que se manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto 

obligado, y con el acuerdo de fecha 23 veintitrés de diciembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo 

fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

Del análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se desprende que no le 

asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones toda vez que el sujeto obligado otorgó 
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acuerdo de incompetencia adecuada y congruente con lo peticionado.  

 

Para mayor claridad se insertan a continuación la solicitud: 

 

“Pido lo siguiente para entregarse en formato abierto Excel por Infomex o a mi 

correo: 

Sobre el sistema AFIS de huellas dactilares se me informe, de 2007 a hoy en día 

que presento la solicitud: 

1 Cuánto se ha erogado por año en la utilización de dicho Sistema considerando 

todos los conceptos de gasto existentes, incluyendo su instalación, licencias, 

actualizaciones, mantenimiento, operación y cualquier otro concepto de gasto 

requerido (se desglose el gasto por cada concepto).  

2 Cuántas consultas hizo esta Fiscalía al Sistema AFIS, detallando lo siguiente 

por cada año: 

a) Número total de consultas 

b) Cuántas de estas fueron para búsqueda de personas desaparecidas, 

precisando cuántas resultaron positivas –logrando el hallazgo de la persona- y 

cuántas negativas 

c) Cuántas de estas fueron para identificar cadáveres en la búsqueda de 

personas desaparecidas, precisando cuántas fueron positivas –logrando 

identificar el cadáver de un desaparecido-  y cuántas negativas 

d) Cuántas fueron por indagatorias de otros delitos (cuántas por cada delito). 

“Sic. 

 

En respuesta a la solicitud de información, el Sujeto Obligado otorgó un acuerdo de incompetencia 
argumentando que tal información no es de su competencia ya que no deviene de alguna de sus 
atribuciones u obligaciones señalando así que a quién le compete la información solicitada es al 
Instituto de Ciencias Forenses, y bajo este tenor de ideas, la derivó notificándola al sujeto obligado 
antes mencionado. 
 
Por lo que, la parte recurrente en su recurso de revisión se dolió de la declaración de incompetencia 
del sujeto obligado ya que argumenta que debió haber realizado una búsqueda exhaustiva para 
determinar si tiene o no la información  
 
Derivado del análisis de esta ponencia, se concluye que la información solicitada no pertenece al 
sujeto obligado requerido por lo siguiente: 
 
En primer lugar se considera que el Sistema AFIS  Jalisco es el “Automated Fingerprint ldentification 
System” sistema automatizado para la identificación mediante huella dactilar, definido por el 
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad de la siguiente manera: 
 

Sistema basado en la identificación Automática de Huellas Dactilares, el cual consiste en 
crear una infraestructura de cómputo y aplicativos requerida para la gestión de 
información criminal del Gobierno del Estado de Jalisco, con el aprovisionamiento, 
configuración y Puesta en marcha de un Sistema Automático de identificación de Huellas 
Dactilares y Palmas, compatible con los Estándares de interoperabilidad para Terminales 
AFIS del Sistema Nacional de información sobre Seguridad Pública y con los estándares 
internacionales de interoperabilidad ANSI/NlST, además de brindar nuevas modalidades 
de registro y búsqueda de huellas dactilares tanto criminal como civil. 
Fundamenta su funcionalidad en la posibilidad de que ante cualquier detención en el 
ámbito estatal o municipal por la comisión de un delito o una falta administrativa, se 
pueda realizar una consulta mediante la huella dactilar o palmar del implicado, para 
identificar si el sujeto detenido tiene antecedentes criminales en esta Municipio. 
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Este Sistema de identificación Biométrica, no solo permite la búsqueda de antecedentes 
criminales de un sujeto detenido, también nos da la posibilidad de que se puedan ir 
incorporando nuevos datos de personas civiles a las bases del Sistema, por el 
otorgamiento de una licencia de conducir o una constancia de no antecedentes penales 
criminales. 

  

 
Aclarado lo anterior se puede concluir que tal sistema es para el uso de identificación y demás 
métodos para auxiliar a la procuración de justicia, contrario sensu a las atribuciones del sujeto 
obligado en cuestión según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 
36, el cual se transcribe a continuación: 
 

Fiscalía Estatal 
Artículo 36. 
1. La Fiscalía Estatal es la responsable de la procuración de justicia, en los 
términos de lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Tiene a su cargo la institución del Ministerio Público y 
es la encargada de conducir las funciones de la investigación de los delitos, del 
ejercicio de la acción penal y la relativa a la acción de reparación del daño ante los 
tribunales, rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

 
Por otro lado  previstas en los artículos 4 y 5 de su Ley Orgánica, el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses se le atribuye el auxiliar a las autoridades encargadas de impartir justicia y a las autoridades 
encargadas en procuración de justicia mediante el establecimiento y operación de un sistema de 
ciencia forenses, que establece los requisitos para la elaboración de dictámenes o informes periciales 
especializados, conforme a los avances de la ciencia y la técnica, de manera imparcial y con 
autonomía, que a juicio de las citadas autoridades, sean necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos jurídicamente controvertidos. 
Así como en el artículo sexto menciona lo siguiente:  

 

Artículo 6º.- En materia de ciencias forenses y servicios periciales, el Instituto 

tendrá las siguientes atribuciones: 

VIII. Tener a su cargo el archivo de identificación criminalística 

 

Por lo que su consideración para derivar la información fue oportuna y dentro de derecho. 

Cabe mencionar que la información solicitada también le compete a la Coordinación General 

Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco derivado a la naturaleza de la misma. 

 

Ahora bien, como se desprende de las constancias remitidas por el sujeto obligado se advierte que 

de conformidad con lo establecido en el numero 81 fracción tercera de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, otorgó acuerdo de 

incompetencia mediante el cual manifestó fundando y motivando su incompetencia para dar 

respuesta a la solicitud de información que dio origen al presente recurso de revisión. Cabe 

mencionar que se advierte en el historial del Sistema Infomex relativo al folio de la solicitud de 

información en cuestión, la remitió al sujeto obligado que consideró competente, así como al 

solicitante, dentro del día hábil siguiente a su recepción; 

 

En conclusión, dado que el sujeto obligado emitió y notificó la derivación de competencia en los 

términos previstos en la ley y explicó de manera fundada y motivada el motivo de ésta, este pleno 

concluye que es infundada la interposición del presente recurso de revisión, por lo que se 

CONFIRMA la derivación notificada por el sujeto obligado, el día 27 veintisiete de noviembre del 2020 
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dos mil veinte.  

 

 
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. -Resultan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recurrente que se desprenden del 

recurso de revisión 2488/2020 que hoy nos ocupa. 

 

TERCERO. -Se CONFIRMA, el acuerdo de incompetencia del sujeto obligado FISCALIA GENERAL 

DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

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. 

 

QUINTO.- Archívese como asunto concluido. 

 

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 17 diecisiete de 
febrero del 2021 dos mil veintiuno. 
 

 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2488/2020 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 17 diecisiete del mes de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 09 nueve hojas 
incluyendo la presente.  
MABR/MNAR 

 


