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MEPM

~ f' ()~ .

~~García.··-J
Técnico en Ponencia en suplencia del Secretario de Acuerdos.

Con fundamento en el artículo 29 punto 3, fracción 11del
Reglamento Interno del Instituto de Transparencia e

Información Pública del Estado de Jalisco.

onio Rosas Hernández
Comisionado

A ten t a m e n t e.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Por medio de este conducto, adjunto copia de la determinación de cumplimiento emitido por

el Pleno de este Instituto de Transparencia, el día siete de septiembre del año dos mil

dieciséis, dentro del recurso de revisión 601/2014.

TITULAR DELA UNIDADDETRANSPARENCIADEL
INSTITUTODEMOVILIDADY TRANSPORTEDELESTADODEJALISCO.
P r e s en te.

INSilTUTG DE 7R¡\NSPf,RENCIA
E INfORMAC:ÓN PÚBLICA DE JALISCO

Recurso de Revisión 601/2014
Oficio CRH/024/2016

Guadalajara, Jalisco, 07 de septiembre de 2016
Asunto: Se notifica determinación de Cumplimiento.
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Se declara por cumplida la resolución definitiva de este Órgano Garante emitida el día 14
catorce de enero de 2015 dos mil quince, al haber acreditado con copias simples la entrega de
la información faltante al recurrente.

DETERMINACiÓN DE LA RESOLUCiÓN:

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE:

No se manifiesto al respecto, por lo que se le tiene tácitamente conforme con la respuesta $
emitida por el sujeto obligado. ifi"

Mediante informe de cumplimiento hace del conocimiento de este Instituto que hizo entrega de
la información faltante a la parte recurrente.

RESPUESTA DE LA UTI:

Mediante Segunda Determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 15 quince de abril
de 2015 dos mil quince, se pidió nuevamente al sujeto obligado que entregará la información
concerniente a los puntos 1,6, 7 Y 8 de la solicitud de acceso a la información o justificara
debidamente la reserva de la misma. Además, se impuso una multa por 20 veinte días de
salario mínimo general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, al Ing. Luis Nazario
Ramírez Ortega, Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado.

EL PLENO DEL ITEI RESOLViÓ:

SíNTESIS DE CUMPLIMIENTO A RESOLUCiÓN

¡:,_-

RECURSO DE REVISION 601/2014,
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1.~Este Órgano Colegiado, resolvió el presente recurso de revisión mediante resolución
acordada en sesión ordinaria correspondiente al día 14 catorce de enero de 2015 dos mil

quince, de cuyos resolutivos para lo que aquí concierne en el SEGUNDO se declaró

PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente y en el

resolutivo TERCERO se REQUIRiÓ al sujeto obligado a fin de que a través de su Titular

de la 'Unidad e Transparencia, dentro del término de 05 días hábiles, contados a partir de

que surtiera efectos la correspondiente notificación pusiera a disposición de la recurrente

la información concerniente a los puntos 1, 6, 7 Y 8 de la solicitud de información de

origen, o en su caso en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley

materia vigente, justificara debidamente .Iareserva de la información aludida; así

se le ordenó poner a disposición la información solicitada en los puntos 4 y 1
solicitud de información, salvo aquella información clasificada expresamente

reservada o confidencial, por último se le requirió para que proporcionara la informaci n

relativa al punto número 05 de la solicitud de información en cuestión o en su ca o

aportara elementos de información suficiente a fin de que el recurrente estuviera en I

posibilidad de interpretar el porcentaje proporcionado.

A N T E C E D E N T E S:

Para lo cual, conviene destacar los siguientes;

TERCERA DETERMINACiÓN DE CUMPLIMIENTO Ó INCUMPLIMIENTO A

RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN 601/2014.- Visto el contenido de la cuenta

que antecede y de las documentales recabadas con posterioridad a la determinación de

incumplimiento de fecha 15 quince de abril del año 2015 dos mil quince, relativa a la

resolución definitiva dictada por este Órgano Colegiado el pasado día 14 catorce de enero

del mismo año, en uso de las facultades legales con que cuenta este Pleno, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 110 fracción III del

Reglamento de la referida Ley de la materia, se encuentra en aptitud de determinar sobre

el cumplimiento o incumplimiento de la resolución dictada en el presente recurso de

revisión, lo cual se realiza con estricto apego a las mencionadas atribuciones de este

Pleno.

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 07 siete de septiembre de
2016 dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

RECURSO DE REVISION 601/2014
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2.- Posteriormente, el día 25 veinticinco de febrero del año 2015 dos mil quince, el Pleno

de este Órgano Garante, dictó determinación de incumplimiento en cuyo resolutivo

Primero determinó como incumplida la resolución dictada por este Órgano Colegiado en

Sesión Ordinaria de fecha 14 catorce de enero de 2015 dos mil quince, relativa al recurso

de revisión 601/2014, por lo que en efecto, en su resolutivo Segundo se impuso

amonestación pública con copia al expediente laboral del servidor público C. ING. LUIS /'

NAZARIO RAMIREZ ORTEGA Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, ~ "

de conformidad a los argumentos establecidos en el punto de consideraciones y

fundamentos de tal determinación de incumplimiento. Asimismo, en su resolutivo Cuarto

se REQUIRiÓ una vez más al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, para que

dentro del plazo de 05 cinco días hábiles siguientes contados a partir de que surtiera

efectos legales la notificación de la referida determinación de incumplimiento, acatara ~

ordenado en la misma, en el sentido de que pusiera a disposición del ahora recurr te la
información faltante, tratándose de la relativa a los puntos 1, 6, 7 Y 8 de la soli itud de

información que dio origen al presente medio de impugnación, o en su caso e estricto

apego a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acce a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, justificara debidamente la

reserva de la información aludida. De la misma forma, se le hizo sabedor de qu

conforme a lo establecido en el artículo 103 punto 1 de la referida Ley de la materia, qu I

en el término de tres días hábiles posteriores a los términos concedidos en los resolutivos

Tercero y Cuarto de dicha Determinación de cumplimiento, remitiera informe de los .
/' ,"

cumplimientos respectivos, apercibido que en caso de no hacerlo se haría acreedor a I~l:
I í

L

La resolución de mérito fue notificada al sujeto obligado el día 15 quince enero del mismo

año, mediante oficio CVR/015/2015; en la misma fecha le fue notificada a la parte

recurrente a través del correo electrónico señalado para tal efecto, lo cual consta a fojas

de 101 ciento uno y 102 ciento dos respectivamente las actuaciones del recurso de

revisión que nos ocupa.

informe, dentro del plazo de los 3 tres días posteriores al término de los cincos días

hábiles otorgados, el cumplimiento de lo requerido en la resolución, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 103 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 110 fracción I de su
Reglamento.

. ]'1'(,',:
¡ "
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actuaciones que integran el expediente del recurso de revisión que nos ocupa.

misma fecha se notificó a la parte recurrente al correo electrónico proporcionado para tal

efecto, según consta a fojas 181 ciento ochenta y uno y 182 ciento ochenta y dos de las
~

/
./

justificara debidamente la reserva de la información aludida; bajo el apercibimiento e que

en caso contrario se procedería en los términos del artículo 117 punto 4 de la Ley

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

La determinación de incumplimiento antes descrita, fue notificada al sujeto obligado el día.
16 dieciséis de abril del año 2015 dos mil quince, mediante oficio CVR/513/2015; en la

3.- El día 15 quince de abril del año 2015 dos mil quince, el Pleno de este Instituto, emitió

determinación de incumplimiento en cuyo resolutivo Primero declaró como incumplida la

resolución dictada por este Órgano Colegiado en Sesión Ordinaria de fecha 14 catorce de

enero de 2015 dos mil quince, relativa al recurso de revisión 601/2014, en razón de lo cual

en su resolutivo Segundo se impuso una multa equivalente a 20 veinte días de salario

mínimo general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara al C. ING. LUIS

NAZARIO RAMíREZ ORTEGA Titular de la Unidad de Trans~arencia del sujeto Obligad1t~'/'
También, en su resolutivo Cuarto una vez más se REQUIRIO al Titular de la Unidad

Transparencia del sujeto obligado INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE D ~
ESTADO DE JALISCO, para que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles siguientes

contados a partir de que surtiera efectos legales la notificación de la referida

determinación de incumplimiento, diera cumplimiento a lo ordenado en dicha

determinación, a fin de que proporcionara al ahora recurrente la información relativa a los

puntos 1, 6, 7 y 8 de la solicitud de información que dio origen al presente medio~'\
impugnación o en su caso en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 18 de la L~~ -~ I

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

Dicha determinación de incumplimiento, fue notificada al sujeto obligado el día 26

veintiséis de febrero del año 2015 dos mil quince, mediante oficio CVR/079/2015, en la

misma fecha se notificó a la parte recurrente a través del correo electrónico proporcionado

para tal efecto, ello según consta a fojas 148 ciento cuarenta y ocho y ciento cuarenta y

nueve de las actuaciones que integran el expediente del recurso de revisión que nos
ocupa.

responsabilidades y sanciones previstas en el Título Séptimo de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

" ~':: ", 1. . :.¡ .. "
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Asimismo, en el oficio en mención, se tuvo al sujeto obligado adjuntado acuerdo de fecha /'

22 veintidós de abril del año 2015 dos mil quince, así como la copia simple del acuse del
notificación del día 24 veinticuatro de abril del mismo año. Por último, en dicho acuerdó, /

!

5.- Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de mayo del año 2015 dos mil quinc , emitido

por el entonces Comisionado Ponente, ante su Secretaria de acuerdos, se tuvo ~or
recibido el oficio ITMJ 315/2015, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del

sujeto obligado, por medio del cual pretende acredita el cumplimiento otorgado a la

resolución pronunciada por el Pleno de este Órgano Garante, de fecha 15 quince de abril

del año 2015 dos mil quince.

Al punto 1, adjunta a presente el mapa de ruta solicitado;
Al punto 6, El número de pasajeros traslados por ruta, con base en el estudio de
actualización de la demanda multimodal de desplazamiento para la zona
metropolitana de Guadalajara del año 2007 (EDMD 2007), se estima el promedio
de los pasajeros en el afio 2014 de 4,345,663 ascensos en las 272 rutas
observadas;
Al punto 7, el promedio de los pasajeros por hora es de 52.45 y de 59.90 en la hora
pico, con fuente en un estudio de pasajeros contratado por el Gobierno del Estado
para la zona metropolitana de Guadalajara en el afio 2007 y; Al punto 8, el
porcentaje de uso de la capacidad del transporte público promedio al día es de
34.3%, en la hora valle de 22.9% Y en la hora pico de 48.8% cuya fuente son los
aforos de validación del EDMD 2007. ,,t::;:\
Con lo anterior se da por cumplido con lo ordenado... " \

En atención a lo anterior y derivado de la información proporcionada por el
arquitecto Enrique de la Cruz Castillo, en su carácter de Director de Planeación y
Desarrollo del Instituto de Movilidad y Trasporte del Estado de Jalisco, se informa lo
siguiente:

Del acuerdo de fecha 22 veintidós de abril del año en curso, dictado por el Titular de la

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en lo que aquí interesa, se desprende lo

siguiente:

4.- Con fecha 29 veintinueve de abril del año 2015 dos mil quince, el sujeto obligado

presentó ante la oficialía de partes de este Instituto en vías de cumplimiento, el oficio

ITMJ-315/2015, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado,

por el cual remitió el acuerdo de fecha 22 veintidós de abril del mismo año, señalando

que cumplió con lo ordenado en la determinación de incumplimiento de fecha 15 quince

abril del año 2015 dos mil quince, relativa a la resolución definitiva recaída dentro del

presente recurso de revisión que nos ocupa.

. "1"
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Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a través del cual se informó:

8.- Con fecha 21 veintiuno de mayo del año 2015 dos mil quince,

Ponencia del entonces Consejero Ciudadano Pedro Vicente Viveros Reyes, el

Memorándum No. DJ/116/2015, suscrito por el Secretario Ejecutivo de este órg\o

Garante, mediante el cual hizo de su conocimiento que con fecha 14 catorce de mayo el

mismo año, había sido notificado el oficio 17944/2015, correspondiente al juicio e,

garantías 995/2015, tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias

manifestarse al respecto.

sin embargo, una vez fenecido el plazo otorgado a recurrente, este fue omi~/
/

7.- Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de mayo del año en curso, signado por el

entonces Consejero Ponente, ante su Secretaria de acuerdos, se dio cuenta de que el día d
06 seis de mayo del mismo año se notificó al recurrente a través del correo electrónicq ,

señalado para ese fin, el acuerdo emitido el día 04 de ese mismo mes y año, a través del

cual se le concedió el término de tres días hábiles a partir de que surtiera efectos la

correspondiente notificación, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera en

relación al cumplimiento efectuado por el sujeto obligado con la resolución emitida por el

Pleno de este Órgano Garante de fecha 15 quince de abril del año 2015 dos mi quince;

6.- El día 11 once de mayo del año 2015 dos mil quince el entonces Consejero Ponente,

dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por recibo el escrito signado por Luis Nazario

Ramírez Ortega, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto

obligado; asimismo se acordó ha lugar otorgarle copias certificadas del expediente que

nos ocupa, destinadas para promover un juicio de garantías.

El acuerdo descrito antes, se notificó a la recurrente el día 06 seis de mayo del año 2015

dos mil quince, vía correo electrónico proporcionado para tal efecto, como consta a foja

187 ciento ochenta y siete de actuaciones.

se requirió a la parte recurrente para que en el término de 03 tres días hábiles contados a

partir de que surtiera efectos la notificación del mismo, manifestara lo que a su derecho

correspondiera en relación al cumplimiento efectuado por el sujeto obligado y se le

apercibió para que en caso de no hacer manifestación alguna, se entendería que está

conforme con el cumplimiento respectivo,

".;'. ",.:.....

RECURSO DE REVISION 601/2014
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I.~Se tiene por CUMPLIDA la resolución dictada por este Órgano Colegiado, en seS~'ón

ordinaria de fecha 14 catorce de enero de 2015 dos mil quince, del presente recurso e

revisión 601/2015; esto es así, porque del análisis efectuado al informe de cumplimie o t

presentado por el sujeto obligado ante la oficialía de partes de este Instituto, el día 10 diez

de marzo del año 2015 dos mil quince, mediante oficio ITMJ~315/2015, remitió acuerdo /

de fecha 22 veintidós de abril del mismo año, señalando que cumplió con lo ordenado ei
la determinación de incumplimiento de fecha 15 quince abril del año 2015 dos mil qUinC1'(/'../
del cual se desprende lo siguiente: .

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

Una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente con el objeto de

que este Pleno determine el cumplimiento o incumplimiento por parte del sujeto

obligado a la resolución en el presente recurso de revisión, se formulan los siguientes~""'~~-_\
.' \

9.~ Por último, mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de junio del año 2016 dos mil

dieciséis, y una vez vistas las constancias que integran el recurso de revisión de mérito,

se dio cuenta que se había sido resuelto el juicio de garantías 995/2015, tramitado ante el

Juzgado Octavo de Distrito en materias Administrativas y del Trabajo en el Estado de

Jalisco; resolviendo la autoridad federal no amparar ni proteger al quejoso

y en virtud de que la sentencia citada había causado ejecutoria se

determinó procedente que este Órgano Garante se avocara a la emisión de determinación

de cumplimiento o incumplimiento por parte del sujeto obligado INSTITUTO DE

MOVILIDAD y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO; de la misma forma, se

acordó que en virtud de que previo a la interposición del juicio de garantías, se dictó

acuerdo en fecha 14 catorce de mayo del año 2015 dos mil quince, por parte del entonces '.

Comisionado Ponente, en el cual se hizo constar que feneció el plazo otorgado a la parte d
recurrente, para que se manifestara respecto del cumplimiento efectuado por el sUjeto~'

obligado; empero el mismo no efectuó manifestación alguna al respecto; por lo que, se dio

inició del plazo para determinar el cumplimiento de la resolución recaída del dentro del

presente recurso de revisión.

u ••. se posterga la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto la quejosa allegue dos juegos de
copias de su demanda, dado que únicamente exhibe cuatro ... "

'j, ': _,.!.!; ..

. -, "., : .•!~~:

••. ! i"
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recurrente la información en los términos de la resolución definitiva emitida la por el Plen

de este Instituto de fecha 14 catorce de enero de 2015 dos mil quince,

haciendo una valoración de las constancias remitidas en vías de cumplimiento, así como

las demás actuaciones que integran el expediente de este recurso de revisión y de

acuerdo a lo previsto por los artículos 283 295, 298, 329, 330, 336, 337, 340, 403 Y 418
//

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente/ /

a la Ley.de la materia, atento a lo establecido por el artículo 7, de la Ley de Transparenci /

e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, determinamos ca o

plazo, éste no efectúo .m~nifestaciónalguna al re~pecto, :or lo que se le tiene tácitam/~;:.~~=~
conforme con el cumplimiento efectuado por el suieto obligado. .: 1

. 1
Del análisis de las documentales referidas en los considerandos anteriores y qu fueron __)

aportadas como pruebas por el sujeto obligado, se advierte, que éste proporciono;::-""-l--

de tres días hábiles otorgado al recurrente, a fin de que manifestara lo que a su derecho

correspondiera, respecto al cumplimiento efectuado por el sujeto obligado y fenecido el

#
De la misma forma, como se señalo en párrafos anteriores, según consta en el acuerdo

de fecha 14 catorce de mayo del año 2015 dos mil quince, una vez transcurrido el plazo

ochenta y cinco de actuaciones; se notificó dicho acuerdo al ahora recurrente.

Además, según se acredita con la copia simple de la impresión de pantalla del correo

electrónico remitido a la parte recurrente, con fecha 14 catorce de enero de 2015 dos mil
quince 24 veinticuatro de abril del año 2015 dos mil quince, que obra a foja 185 ciento

Con lo anteríor se da por cumplido con lo ordenado... JI

Al punto 1, adjunta a presente el mapa de ruta solicitado;
Al punto 6, El número de pasajeros traslados por ruta, con base en el estudio de
actualización de la demanda multimodal de desplazamiento para la zona
metropolitana de Guadalajara del año 2007 (EDMD 2007), se estima el promedio
de los pasajeros en el año 2014 de 4,345,663 ascensos en las 272 rutas
observadas;
Al punto 7, el promedio de los pasajeros por hora es de 52.45Y de 59.90 en la hora
pico, con fuente en un estudio de pasajeros contratado por el Gobierno del Estado
para la zona metropolitana de Guadalajara en el año 2007 y; Al punto 8, el
porcentaje de uso de la capacidad del transporte público promedio al día es de
34.3%, en la hora valle de 22.9% yen la hora pico de 48.8% cuya fuente son los
aforos de validación del EDMD 2007.

En atención a lo anterior y derivado de la información proporcionada por el
arquitecto Enrique de la Cruz Castillo, en su carácter de Director de Planeación y
Desarrollo del Instituto de Movilidad y Trasporte del Estado de Jalisco, se informa lo
siguiente:

RECURSO DE REVIStaN 601/2014



LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA DETERMINACiÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DE
REVISiÓN 601/2014, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL DIA 07 SIETE DE SEPTIEMBRE ,?E2016 DOS MIL DIECISÉIS,
POR EL PLENODEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DEJALISCO. MISMA QUE CONSTA DE 09 NUEVE HOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE,- CONSTE,----------------
RIRG

Miguel Ángel/ er andez Velázquez
Secretario Ejecutivo

..'~

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo,

quien certifica y da fe .

Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de 105 medios legales

permitidos, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de

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

SEGUNDO.~ Archívese el asunto como concluido.

PRIMERO.~ Se tiene por CUMPLIDA la resolución dictada por este Órgano Colegiado, en

sesión ordinaria de fecha 14 catorce de enero de 2015 dos mil quince, del presente

Recurso de Revisión 601/2014.
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R E S O L U T I V O S:

En consecuencia, por lo antes expuesto, motivado y fundado, este Pleno determina los

siguientes puntos:

CUMPLIDA la resolución definitiva emitida por el Pleno de este Instituto, con fecha 14
catorce de enero de 2015 dos mil quince.

RECURSO DE REVISION 601/2014,
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