
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Secretaría de la Hacienda Pública. 
 

 

1063/2020 

12 de marzo de 2020 

 
El sujeto obligado se declaró 

incompetente para dar respuesta a la 

solicitud de información, derivando la 

misma al sujeto obligado competente 

para dar respuesta.  

Por la falta de respuesta a la 

solicitud de información por parte del 

sujeto obligado. 

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que el sujeto 

obligado acompañó a su informe de ley 

las constancias que acreditan que derivó 

la solicitud de información al sujeto 

obligado competente para dar respuesta 

dentro del término establecido para tales 

efectos. Archívese como asunto 

concluido. 

 

 

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 

19 de agosto de 2020 
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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 Secretaría de la Hacienda Pública; 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 12 doce del mes de marzo del año 2020 dos mil veinte, de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción III. Toda vez que el recurso de revisión debe presentarse dentro de los quince 
días hábiles siguientes, contados a partir del término para notificar la respuesta de una solicitud de información, o para 
permitir el acceso o entregar la información, sin que se hayan realizado. 
 
En ese sentido tomando en cuenta que la solicitud de información fue presentada el día 02 dos de marzo de 2020 dos mil 
veinte, misma que al ser presentada fuera del horario hábil, se tuvo por recibida oficialmente el día  03 tres de marzo de 
2020 dos mil veinte, por lo que el plazo para emitir respuesta por parte del sujeto obligado comenzó a correr el día 04 
cuatro de marzo de 2020 dos mil veinte, concluyendo el 13 trece de marzo de 2020 dos mil veinte. 
 
Luego entonces el termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el 18 dieciocho de marzo de 
2020 dos mil veinte, concluyendo el día 30 treinta del mes de junio de 2020 dos mil veinte, tomando en consideración 
los días inhábiles del 16 dieciséis de marzo de 2020 dos mil veinte, así como del 23 veintitrés de marzo al 12 doce de junio 
de 2020 dos mil veinte, , por lo que se determina que el recurso de revisión que hoy nos ocupa, 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 I toda vez que el sujeto obligado, no resuelve la solicitud en el plazo que establece la Ley, 
advirtiendo que sobreviene una causal 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.-Suspensión de términos.-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 en todos los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia 
tanto para este Instituto como para todos los sujetos obligados del estado de Jalisco, con la finalidad de contribuir con las 
medidas para evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

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

procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 
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REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 02 dos de 

marzo de 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó 

el número de folio 02082620, misma que al ser presentada fuera del horario hábil, se tuvo por recibida 

oficialmente el día  03 tres de marzo de 2020 dos mil veinte, mediante la cual se requirió lo siguiente: 

 
“1. Solicito copia del expediente relacionado a la concesión de taxi número 60TX-098/80, 
denominada COL. LINDAVISTA, desde la publicación de la convocatoria al concurso para el 
otorgamiento de las concesiones, hasta el otorgamiento de la misma donde se especifique la 
titularidad de la concesion, sus modalidades y los actos que se hayan realizado respecto de las 
mismas y su respectiva prórroga, con toda la información y documentos anexos del solicitante y la 
secretaría de transporte. 
2. Copia de la licencia de conductor de servicio de transporte público para taxi, radio taxi y autos de 
arrendamiento con chofer, a nombre de Humberto Lopez Saavedra. 
3. Copia del gafete con fotografía que acredite a Humberto Lopez Saavedra como conductor y 
operador de vehículo de servicio público de transporte. 
4. Copia de la información de licencias e infracciones que se encuentre en el registro estatal a 
nombre de Humberto Lopez Saavedra. 
5. Copia de la información de licencias e infracciones que se encuentre en el registro estatal a 
nombre de DENIA JOCELYN ARELLANO CISNEROS. 
6. Copia de la Inscripcion en el Registro Estatal a nombre de DENIA JOCELYN ARELLANO 
CISNEROS 
7. Copia de los estudios técnicos y proyectos que sustenten la necesidad del servicio de taxi en el 
periodo 2011 - 2016, emitido por el El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
8. Información relativa al curso de capacitación impartido por el centro autorizado por la Secretaría 
de Transporte. 
9. Copia de la publicación de la convocatoria al concurso para el otorgamiento de las concesiones en 
el periódico oficial El Estado de Jalisco, así como en el periódico de los de mayor circulación en el 
ara metropolitana de Guadalajara que se haya elegido, y en el sitio web de la secretaría de 
transporte, relativa a las concesiones de taxi otorgadas en marzo de 2012. 
10. Copia del acuerdo que resolvió sobre el otorgamiento de las concesiones, indicando los nombres 
o denominaciones de las personas a quienes se acordó otorgarlas, relativa a las concesiones de taxi 
otorgadas en marzo de 2012. 
11. Copia de la veridicación que realizó La Secretaría de transporte respecto a que la concesion 
número 60TX-098/80, denominada COL. LINDAVISTA quedó debidamente inscrita y con una copia 
del expediente certificada en el registro estatal., justificación de no pago: No poseo recursos 
económicos.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó acuerdo de incompetencia con fecha 04 cuatro de 

marzo de 2020 dos mil veinte, mediante oficio identificado con el número de expediente SHP/UTI-

3099/2020, al tenor de los siguientes argumentos: 
 
“…del análisis del contenido de su solicitud, y dadas las atribuciones conferidas a la Secretaría 
de Hacienda Pública conferidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco, esta Secretaria NO es competente para resolver lo peticionado, puesto que 
el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, le otorga entre otras 
las siguientes atribuciones: Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos 
que correspondan al Estado, vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
de carácter fiscal aplicables en el Estado; ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales 
que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, las entidades federativas y los 
gobiernos municipales; integrar y mantener al corriente el padrón fiscal de contribuyentes; intervenir 
en el seno del Comité Interno de Presupuestación, los anteproyectos de presupuestos de Ingresos y 
egresos de los organismos del sector paraestatal, para que sean congruentes con sus objetivos y 
posibilidades de desarrollo; Formular cuando así se requiera, los estudios de planeación financiera 
de las dependencias del Gobierno del Estado y de los organismos del sector paraestatal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría de la Hacienda Pública considera competente a la 
Secretaría de Transporte (…) 
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…. 
Por lo que se remite su solicitud a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco…” Sic. 
 

Por su parte, el solicitante interpuso el presente medio de impugnación con fecha 12 doce de marzo de 

2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el cual planteó los 

siguientes agravios: 
 

“Aún no tengo respuesta de mi solicitud, las autoridades se han estado hechando la 
bolita.” Sic. 
 

Luego entonces, derivado de la admisión del presente recurso de revisión así como del requerimiento 

emitido por este Órgano Garante al sujeto obligado a efecto de que remitiera el informe de ley 

correspondiente, con fecha 30 treinta de junio de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido dicho informe 

a través de oficio SHP/UTI-4622/2020 mediante el cual señaló lo siguiente: 

 
“…la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Hacienda Pública consideró no ser competente 
para atender la petición del solicitante y dar seguimiento a su solicitud, por lo que atendiendo lo 
dispuesto en el artículo señalado en líneas anteriores, se consideró competente a la Secretaría del 
Transporte del Estado, de acuerdo a las facultades y atribuciones que le otorga la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado… 
… 
…en buenas prácticas de esta Unidad de Transparencia, se solicitó una colaboración con la Unidad 
de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, mediante la que 
se solicitó información referente al seguimiento y respuesta dada a la solicitud de la que deriva el 
recurso de revisión que nos ocupa. 
 
De la colaboración solicitada, se desprende que la Unidad de Transparencia de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del Territorio, dio respuesta mediante oficio CGEGT/UT/3388/2020, 
de fecha 13 de marzo del 2020…” Sic. 

 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente a efecto de que se 

manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, se tuvo que, una vez fenecido el 

término, el recurrente fue omiso en manifestarse. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

De lo anteriormente expuesto se tiene que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha 

sido rebasada, toda vez que de las constancias que obran en el expediente del presente recurso, se 

advierte que el sujeto obligado acompañó o a su informe de ley las constancias que acreditan 

que derivó la solicitud de información al sujeto obligado competente para dar respuesta dentro 

del término establecido para tales efectos. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la solicitud de información fue presentada con fecha 02 dos de marzo 

de 2020 dos mil veinte, misma que al ser presentada fuera del horario hábil, se tuvo por recibida 

oficialmente el día  03 tres de marzo de 2020 dos mil veinte. 

 

Luego entonces, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.3 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que cuando una 

solicitud de información se presente en una oficina de un sujeto obligado distinto al que corresponda, el 

Titular de la Unidad de Transparencia, deberá remitirla al sujeto obligado competente dentro del día 

hábil siguiente a su recepción, tal y como se observa: 
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Artículo 81. Solicitud de Acceso a la Información - Lugar de presentación 
… 
3. Cuando se presente una solicitud de acceso a la información pública ante una oficina de un sujeto 
obligado distinto al que corresponda atender dicha solicitud, el titular de la unidad de información 
pública del sujeto obligado que la recibió deberá remitida al sujeto obligado que considere 
competente y notificarlo al solicitante, dentro del día hábil siguiente a su recepción. Al recibirla el 
nuevo sujeto obligado, en caso de ser competente, la tramitará en los términos que establece la 
presente Ley. 

 

Luego entonces, al tenerse por presentada de manera oficial la solicitud de información el día 03 tres 

de marzo de 2020 dos mil veinte, se tiene que el sujeto obligado debió derivar dicha solicitud al sujeto 

obligado competente a más tardar el día 04 cuatro de marzo de 2020 dos mil veinte. 

 

En este sentido, de las constancias remitidas por el sujeto obligado a través de su informe de ley, se 

desprende que derivó la solicitud de información al sujeto obligado competente con fecha 04 cuatro de 

marzo de 2020 dos mil veinte, por lo que este Órgano Garante determina que la solicitud de 

información fue derivada al sujeto obligado competente dentro del término legal correspondiente, para 

que éste a su vez, diera respuesta a la solicitud de información. 

 

Por otro lado, no es de olvidar que el sujeto obligado manifestó a través de su informe de ley que en 

buenas prácticas, se solicitó una colaboración con la Unidad de Transparencia de la Coordinación 

General Estratégica de Gestión del Territorio, por lo que de dicha colaboración, se desprendió que la 

Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, dio 

respuesta mediante oficio CGEGT/UT/3388/2020, de fecha 13 de marzo del 2020. 

 

De lo anterior se advierte que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha quedado 

rebasada toda vez que el sujeto obligado acompañó o a su informe de ley las constancias que 

acreditan que derivó la solicitud de información al sujeto obligado competente para dar 

respuesta dentro del término establecido para tales efectos. 

 

Asimismo, se informa que de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente a efecto de 

que se manifestara respecto de los informes remitidos por el sujeto obligado, se tiene una vez fenecido 

dicho término, el recurrente fue omiso en manifestarse. 

 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión es dejar las 

cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de revisión, lo 

que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, a 

consideración de este Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda vez 

que el sujeto obligado acompañó o a su informe de ley las constancias que acreditan que derivó la 

solicitud de información al sujeto obligado competente para dar respuesta dentro del término 

establecido para tales efectos, tal y como el artículo en cita dispone:  

 
Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
… 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso; 
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En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este 
Pleno determina los siguientes puntos  

 
R E S O L U T I V O S: 

 

 

PRIMERO. - La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 

resultaron adecuados.  

 

SEGUNDO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que 

soportan la presente resolución.  

 

TERCERO. -Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que, en caso de encontrarse insatisfecho 

con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación. 

 

CUARTO. -Archívese el expediente como asunto concluido. 

 

 
Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo 
cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la  materia; y al sujeto obligado, por conducto de su 
Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da 
fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 19 diecinueve del mes de agosto del año 
2020 dos mil veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1063/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 19 
diecinueve del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 


