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“En atención a la respuesta dada por el 
Centro Estatal de Evaluación de Control y 
Confianza, informo que: Los datos que de 
ella se desprenden son erróneos, toda 
vez que mi nombre es (…) y no (…), 
motivo por el cual desconozco si es 
correcta o errónea la respuesta hacia a mi 
persona, además de que NO indica el 
estatus de aprobado o no aprobado.” 
(SIC) 
 

Procedente 

 
Con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 109.1 fracción IV de la ley 
de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se SOBRESEE el 
presente recurso de revisión de 
datos personales, conforme a lo 
señalado en el CONSIDERANDO 
VIII de la presente resolución. 
 

Archívese. 
 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor  

Pedro Rosas 
Sentido del Voto 

A favor. 

22 de junio de 2022  
Coordinación General Estratégica de 
Seguridad 

Pedro Antonio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 
 

39/2022 

24 de agosto del 2022 
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RECURSO DE REVISIÓN DE DATOS PERSONALES: 39/2022 
SUJETO OBLIGADO: COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ. 
 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 24 veinticuatro de agosto del 

2022 dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  

 

V I S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN DE DATOS 

PERSONALES número 39/2022, derivado de la solicitud de acceso a datos personales 

por parte de la titular de información confidencial y la respuesta emitida por el sujeto 

obligado COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD; y, 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O: 

 

1. Solicitud de acceso a Datos Personales. El día 06 seis de junio del 2022 dos mil 

veintidós, la parte promovente presentó solicitud de acceso a datos personales, vía 

Plataforma Nacional de Transparencia en contra del sujeto obligado COORDINACIÓN 

GENERAL ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD. 

  

2. Respuesta a la solicitud de oposición de Datos Personales. Con fecha 21 veintiuno 

de junio del presente año, el sujeto obligado notificó la respuesta a la solicitud de acceso a 

datos personales en sentido procedente. 

 

3. Presentación del Recurso de Revisión. Inconforme con la respuesta del sujeto 

obligado, el recurrente presentó recurso de revisión de Datos Personales a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el día 22 veintidós de junio del 2022 dos mil 

veintidós, generando el folio de control interno 007392. 

 

4. Turno del Expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo de fecha 23 

veintitrés de junio del 2022 dos mil veintidós, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, tuvo 

por recibido el Recurso de Revisión de Datos Personales, interpuesto por la parte 

solicitante impugnando actos del sujeto obligado COORDINACIÓN GENERAL 

ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD, al cual se le asignó el número de expediente recurso 

de revisión de Datos Personales 39/2022, por lo que para los efectos del turno y para la 

substanciación del recurso de protección de datos personales, se turnó al Comisionado 

Pedro Antonio Rosas Hernández, para que conociera del recurso en los términos del 

artículo 107 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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5. Se admite y se requiere a las partes. Por auto de 30 treinta de junio del 2022 dos mil 

veintidós, el Comisionado Ponente tuvo por recibidas las constancias que remitió la 

Secretaría Ejecutiva.  En ese contexto, se admitió el recurso que nos ocupa. 

 

Por otro lado, de conformidad a los artículos 106.1 fracción I y 107.1 fracción II de la Ley de 

la materia, se requirió al sujeto obligado a efecto de que, dentro del término de 07 siete 

días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que surtiera sus efectos legales la 

notificación correspondiente, manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las 

pruebas que considerara pertinentes para resolver el mismo. 

 

Asimismo, se requirió a las partes para que dentro del término de 07 siete días hábiles 

manifestaran su voluntad respecto de someterse a la celebración de una audiencia de 

conciliación como vía para resolver la presente controversia.  

 

El acuerdo anterior, se notificó al sujeto obligado mediante oficio CRH/3323/2022 el día 04 

cuatro de julio del presente año, vía correo electrónico autorizado para tales efectos; y a la 

parte recurrente, misma fecha y vía señalada. 

 

6. Se requieren últimas manifestaciones. Por acuerdo de fecha 15 quince de julio del 

año 2022 dos mil veintidós, se tuvieron por recibidas las constancias que remitió el sujeto 

obligado, ante la Oficialía de Partes, así como a través de correo electrónico, el día 12 doce 

de julio del año en curso, y de las cuales visto su contenido se advierte que a través de 

estas se formulan manifestaciones respecto al procedimiento que nos ocupa; por lo que se 

procederá a la glosa correspondiente. 

 

Por otra parte, en cumplimiento con el numeral 107.1 fracción VI de la ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, la Ponencia instructora puso a disposición de las partes la totalidad de las 

constancias que obran en el expediente de mérito a fin de que en el plazo de 03 tres días 

hábiles realizaran las últimas manifestaciones que consideraran pertinentes.  

 

El acuerdo anterior, se notificó al sujeto obligado mediante oficio CRH/3686/2022 el día 15 

quince de julio del presente año, vía correo electrónico autorizado para tales efectos; y a la 

parte recurrente, misma fecha y vía señalada. 

 

7. Se decreta cierre la instrucción. Mediante auto de fecha 08 ocho de agosto del año 

2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente en unión de su Secretaria de Acuerdos, 
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dio cuenta que fenecido el plazo otorgado a la parte recurrente a fin de que formularan las 

últimas manifestaciones previstas en el numeral 107.1 fracción VI de la Ley de Datos 

Personales de la entidad, no se recibió escrito o correo electrónico en atención a dicho 

requerimiento.  

 

Por último, se decretó el cierre de la instrucción del recurso de revisión que nos ocupa.  

 

El acuerdo anterior se notificó mediante listas publicadas en los estrados de este instituto el 

día 08 ocho de agosto del 2022 dos mil veintidós. 

 

Por lo que, una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de 

este Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes 

 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S:  

 

I.- Del ejercicio de derechos ARCO. El derecho al acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de datos personales en posesión de sujeto obligados es un derecho humano 

consagrado en el artículo 6° base A y 16° párrafo segundo 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 

a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Asimismo, el artículo 

9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagra ese derecho, siendo el 

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

Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo que tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propios, encargado de garantizar tal derecho.  

 

II. Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver la 

revisión de protección de datos personales que nos ocupa, de conformidad con los 

artículos 35.1 fracción XXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipio y los artículos 90.1 fracción X, 92, 99, 103, 105, 107, 

110 y 112, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

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 1.3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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IV. Legitimación de la parte solicitante. La personalidad de la parte solicitante quedó 

acreditada, en atención a lo dispuesto en los artículos 48, 51, fracción IV, 93 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, por haber acreditado su personalidad en el procedimiento de acceso a 

información confidencial que nos ocupa. 

 

V. Elementos de Prueba ofrecidos por las partes. En atención en lo previsto en el 

séptimo punto del artículo 51, el segundo punto del artículo 101, el primer punto del 102 

fracción V, y el primer punto del 107 fracción II de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, se 

tiene por presentados los siguientes elementos de prueba: 

 

Por parte de la recurrente: 

 

a) Acuse de recibido del recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

b) Monitoreo de la solicitud de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

c) Copia simple de solicitud de derechos ARCO presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 142041822019562. 

d) Copia simple de Identificación Oficial 

e) Copia simple de oficio CGES/UT/4199/2022 

f) Seguimiento de la solicitud de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

 

Por parte del sujeto obligado: 

 

a) Copia simple de oficio CGES/UT/4826/2022 

b) Oficio CGES/UT/4826/2022 

c) Constancia de protección de información confidencial 

d) Copia certificada de la solicitud de información con número de folio 

142041822019562 

e) Copia certificada de identificación oficial 

f) Copia certificada del oficio CGES/UT/3986/2022 

g) Copia certificada de constancia de admisión 

h) Copia certificada de oficio CESP/CEEC/1482/2022 emitido por el Encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica y de Integración de Resultados, del Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza 
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i) Copia certificada de oficio CGES/UT/4199/2022 

j) Copia certificada de Fe de erratas 

k) Copia certificada de oficio CESP/CEECC/1738/2022 

 

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 por las partes se presentaron en copias simples, por lo que, se 

les otorga valor probatorio suficiente para acreditar su contenido, alcance y existencia, 

debido a su relación directa con todo lo actuado y no haber sido objetados. 

 

VI. Presentación del recurso de revisión de datos personales. De conformidad a lo 

establecido en el primer punto del artículo 99 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, se tiene 

presentado el presente recurso de manera oportuna en base a lo siguiente 

 

 

Fecha en que se dio respuesta a la 

solicitud: 

21 de junio del 2022  

Termino para presentar recurso: 12 de julio del 2022 

Fecha en que se presentó el recurso:  22 de junio del 2022 

Días inhábiles  Sábados y Domingos 

 

VII. Procedencia del recurso. La protección de datos personales es procedente en 

términos del numeral 100.1 fracción V de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en que 

Se entreguen datos personales que no correspondan con lo solicitado; sobreviniendo 

causal de sobreseimiento respecto de los supuestos señalados en el artículo 109 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y sus Municipios. 

 

VIII. Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109.1 fracción IV de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, resulta procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente 

recurso de revisión de datos personales. 

 



Es de su conocrrmentc que se hizo la búsqueda en el área que resulto ser competente, 
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El presente recurso de revisión se SOBRESEE, con fundamento en el artículo 109 

fracción IV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece: 

 

Artículo 109. Recurso de revisión — Causales de Sobreseimiento.  

 

1. El recurso de revisión podrá ser sobreseído, en todo o en parte, por las 

siguientes causales: 

… 

IV. Quede sin materia el recurso de revisión 

 

El requerimiento de datos personales realizado a través de la petición del solicitante es la 

siguiente:  

 

“SOLICITO SE ME INFORME SOBRE EL ESTATUS ACTUAL QUE GUARDO EN LAS 
EVALUACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA” 
(SIC) 

 

 

El sujeto obligado emitió respuesta, en los siguientes términos:  

 

 

 

 
 

Inconforme por la falta de respuesta del sujeto obligado, la parte recurrente expone sus 

siguientes agravios: 

 

“En atención a la respuesta dada por el Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza, informo 
que: Los datos que de ella se desprenden son erróneos, toda vez que mi nombre es (…) y no (…), 
motivo por el cual desconozco si es correcta o errónea la respuesta hacia mi persona, además de que 
NO indica el estatus de aprobado o no aprobado.” (SIC) 

 

Por su parte, el sujeto obligado remitió su informe de ley, mediante el cual refiere que en 

el oficio de notificación de la resolución si se encuentra con el nombre correcto del 

solicitante, ahora bien mencionó que en el acuerdo de resolución si se cometió un error 

involuntario por parte de la Unidad de Transparencia en el nombre del solicitante, sin 

embargo manifestó que los datos proporcionados si son correctos, aunado a lo anterior 

procedió a notificar una fe de erratas que le fue notificado al solicitante a través de su 

correo electrónico. 
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Una vez analizadas las constancias que integran el presente medio de impugnación, se 

advierte que el primer agravio presentado por la parte recurrente versa en que se 

proporcionó información que no corresponde a lo solicitado, se advierte que le asiste razón 

debido a que de un primer momento existió un error por parte de la Unidad de 

Transparencia, en donde se advierte un nombre diverso al del solicitante, sin embargo en 

actos positivos realizó la fe de erratas, informando sobre el error y a su vez realizando la 

aclaración que la información proporcionada sí corresponde al solicitante. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al agravio que versa en que no se informó si el resultado es 

aprobado o no aprobado, se advierte que no le asiste razón a la parte recurrente en sus 

agravio, debido a que en su solicitud no requirió dicha información, únicamente solicitó el 

estatus que guarda, mismo que le fue notificado de manera puntual y categórica, 

informando que dicho estatus es “evaluado”. 

 

Así las cosas, es de señalar que mediante auto de fecha 15 quince de julio del 2022 dos mil 

veintidós, se pusieron a disposición de las partes la totalidad de las constancias que obran 

en el expediente en estudio, a fin de que realizaran las últimas manifestaciones que 

estimaran pertinentes, una vez concluido el plazo otorgado para tal fin, no se recibió escrito 

o correo electrónico por ambas partes, por lo que se decretó el cierre de instrucción. 

 

Es por ello, que este Pleno estima que la materia del recurso de revisión que nos ocupa ha 

sido rebasada, toda vez que, el sujeto obligado se pronunció respecto a la solicitud de 

derechos ARCO en su totalidad, proporcionando el estatus que guarda el solicitante 

en las evaluaciones de control y confianza; por lo tanto, nos encontramos en el 

supuesto del artículo 109 fracción V de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 109. Recurso de revisión — Causales de Sobreseimiento.  
1. El recurso de revisión podrá ser sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
 
(…) 
 
IV. Quede sin materia el recurso de revisión 

 

En consecuencia, 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, punto 1, fracción XII, 35 punto 1, 

fracción XXII, 91, 92, 93, 94, 95 punto 1 fracción I, 96, 97, 98, 102 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 

 



Pe 10 Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

alvador Romero Espinosa 
Comisionado Presidente del Pleno 

• 
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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.  Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 109.1 fracción IV de la ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, se SOBRESEE el presente recurso de revisión de datos personales, 

conforme a lo señalado en el CONSIDERANDO VIII de 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 el expediente como asunto concluido. 

 

Notifíquese a las partes, a través de los medios legales permitidos, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 110.9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados 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, ante la Secretaria Ejecutiva de 

este Órgano Garante, quien certifica y da fe. 

 

 



uadalupe Raygoza Jiménez 
Secretaria Ejecutiva 
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISION DE 
DATOS PERSONALES 39/2022, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL 24 VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL 
2022 DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 09 NUEVE FOJAS 
INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
MEPM/CCN 


