
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Coordinación General Estratégica de Gestión del 
Territorio. 

 

1324/2020 

15 de junio de 2020 

 
El sujeto obligado se declaró 

incompetente para dar respuesta a la 

solicitud. 

“…La dependencia estatal contesta 

que no es de su competencia, cuando 

el propio Secretario de Transporte, 

Diego Monraz, ha dicho que la 

Secretaría a su cargo es la encargada 

de ver lo relacionado con la operación 

del Transporte público.” Sic. 

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que el sujeto 

obligado se declaró incompetente para 

dar respuesta y en actos positivos se 

pronunció de manera categórica sobre 

cada uno de los apartados de la solicitud. 

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 

26 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 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio; 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 15 quince de junio 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 acuerdo de incompetencia el 26 
veintiséis de mayo de 2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 15 quince de 
junio de 2020 dos mil veinte por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 16 dieciséis de 
junio de 2020 dos mil veinte y concluyó el día 06 seis de julio de 2020 dos mil veinte, tomando en consideración los días 
inhábiles del 23 veintitrés de marzo del año 2020, al 12 doce de junio del mismo año, 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 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 19 diecinueve 

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

el número de folio 03237220, mediante la cual se requirió lo siguiente: 

 
“¿Cuántos usuarios, promedio, se tuvieron de enero a la fecha tanto en el Tren Ligero, Macrobús y 
rutas del Modelo Mi Transporte? (Desglosar por mes, línea, si se trata de ruta alimentadora y, en el 
caso de Mi Transporte, el número de rutas) 
De los usuarios registrados, ¿cuántos hicieron su pago en efectivo y cuántos ya usan la tarjeta de 
prepago? (Desglosar por mes, línea, si se trata de ruta alimentadora y, en el caso de Mi Transporte, 
el número de rutas) 
De los usuarios registrados, ¿cuántos eran estudiantes, adultos mayores y niños? (Desglosar por mes, 
línea, si se trata de ruta alimentadora y, en el caso de Mi Transporte, el número de rutas) 
¿Cuánto se recaudó de enero a la fecha por el pago del pasaje? (Desglosar por mes, línea, si se trata 
de ruta alimentadora y, en el caso de Mi Transporte, el número de rutas) 
¿Cuánto ingreso extra a cada sistema de transporte por no entregar el cambio de 50 centavos de 
pasaje, es decir, personas que pagaron 10 pesos y no 9.50? (Desglosar por mes, línea, si se trata de 
ruta alimentadora y, en el caso de Mi Transporte, el número de rutas) 
¿Qué se hizo con ese dinero, bajo qué concepto ingreso a las empresas o sistemas? 
¿Cuántas unidades, en el caso de las rutas de Mi Transporte, cuentan con alcancías que den 
cambio?.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó acuerdo de incompetencia con fecha 26 veintiséis de 

mayo de 2020 dos mil veinte, mediante oficio CGEGT/UT/4576/2020, al tenor de los siguientes 

argumentos: 
 
“…este Sujeto Obligado NO ES COMPETENTE para otorgar la información requerida por el garante 
de información, toda vez que no es el Sujeto Obligado que genera, posee o administra lo solicitado 
(…) 
 
Así mismo de la solicitud de acceso a la información descrita con antelación se advierte de la misma, 
que la información requerida se encuentra dentro del ámbito de competencia de las OPDS Organismos 
Públicos descentralizados SyT (Servicios y Transportes y SITEUR (Sistema de Transporte Eléctrico 
Urbano), de conformidad con el artículo 161 segundó párrafo de la Ley de Movilidad y Transporte, en 
virtud de que si bien es cierto son regulados por la Secretaría de Transporte, estos un sujeto obligado 
distinto e independiente, así mismo la Ley señala que en caso de que el Organismo Público 
Descentralizado no cuente con la infraestructura y equipamiento necesario para prestar el servicio, 
estos podrán celebrar contratos de subrogación con particulares para dicho efecto, reservándose estos 
organismos la titularidad y la administración de las rutas como el despacho y la supervisión de las 
mismas. 
 
Asimismo, se indica como sujeto obligado a IMEPLAN Instituto Metropolitano de Planeación, por ser 
el encargado de realizar dictámenes técnicos, y estudios decreto 27212/LX11/18 mediante el cual se 
declara la extinción del Instituto de Movilidad…”  Sic.  
 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 15 quince de junio de 2020 

dos mil veinte, interpuso el presente recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante el cual planteó los siguientes agravios: 
 
“Se pidió información sobre el número de pasajeros y los montos que ingresan por no dar cambio de 
50 centavos en las rutas que integran Mi Transporte, el cual depende de la Secretaría de Transporte 
que, a su vez, forma parte de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. La 
dependencia estatal contesta que no es de su competencia, cuando el propio Secretario de Transporte, 
Diego Monraz, ha dicho que la Secretaría a su cargo es la encargada de ver lo relacionado con la 
operación del Transporte Público” Sic. 
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Luego entonces, derivado de la inconformidad planteada por la parte recurrente, así como del 

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

ley correspondiente; con fecha 29 veintinueve de junio de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el 

oficio CGEGT/UT/5329/2020 mediante el cual, el sujeto obligado remitió dicho informe, a través del cual 

realizó actos positivos, mismo que fue notificado a la parte recurrente, el día 29 veintinueve de junio de 

2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 

 

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 se declaró incompetente para dar respuesta y en actos positivos se 

pronunció de manera categórica sobre cada uno de los apartados de la solicitud. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la solicitud de información fue consistente en requerir lo siguiente: 

 
“¿Cuántos usuarios, promedio, se tuvieron de enero a la fecha tanto en el Tren Ligero, Macrobús y 
rutas del Modelo Mi Transporte? (Desglosar por mes, línea, si se trata de ruta alimentadora y, en el 
caso de Mi Transporte, el número de rutas) 
De los usuarios registrados, ¿cuántos hicieron su pago en efectivo y cuántos ya usan la tarjeta de 
prepago? (Desglosar por mes, línea, si se trata de ruta alimentadora y, en el caso de Mi Transporte, 
el número de rutas) 
De los usuarios registrados, ¿cuántos eran estudiantes, adultos mayores y niños? (Desglosar por mes, 
línea, si se trata de ruta alimentadora y, en el caso de Mi Transporte, el número de rutas) 
¿Cuánto se recaudó de enero a la fecha por el pago del pasaje? (Desglosar por mes, línea, si se trata 
de ruta alimentadora y, en el caso de Mi Transporte, el número de rutas) 
¿Cuánto ingreso extra a cada sistema de transporte por no entregar el cambio de 50 centavos de 
pasaje, es decir, personas que pagaron 10 pesos y no 9.50? (Desglosar por mes, línea, si se trata de 
ruta alimentadora y, en el caso de Mi Transporte, el número de rutas) 
¿Qué se hizo con ese dinero, bajo qué concepto ingreso a las empresas o sistemas? 
¿Cuántas unidades, en el caso de las rutas de Mi Transporte, cuentan con alcancías que den 
cambio?.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado de inicio se declaró incompetente para dar respuesta a la solicitud de 

información, señalando como sujeto obligados competentes a los OPD’s Servicios y Transportes y 

SITEUR (Sistema de Transporte Eléctrico Urbano), así como al Instituto Metropolitano de Planeación 

 

Posteriormente, derivado de la inconformidad planteada por el ahora recurrente, el sujeto obligado a 

través de su informe de ley acreditó que realizó actos positivos a través de los cuales se pronunció de 

manera categórica respecto de cada apartado de la solicitud, en el siguiente sentido: 

 

Manifestó que si bien es cierto lo que menciona el Secretario de Transporte en el sentido de que la 

operación del transporte y el sistema integrado de recaudo, está a cargo de la Secretaría de Transporte, 

y que dicha regulación está señalada en la Norma General de Carácter Técnico que especifica las 

características del Sistema Integrado de Recaudo para los Sistemas de Transporte Público Masivo y 
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Colectivo, así como otras modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, en áreas 

Metropolitanas y Ciudades medias del Estado de Jalisco; en apartado IV, en su inciso f) “Rendir un informe 

mensual detallado a la Secretaría de Transporte, al Comité Técnico y al Comité Rector del Sistema 

Integrado de Recaudo, sobre la administración de las SAMs que se emitan por medios electrónicos del 

sistema interoperable”; destacó que se cuenta con la información diaria por unidad de los reportes por 

validación emitidas por los módulos SAMs de cada unidad incorporada al programa de Mi Transporte, 

asimismo, señaló que las cantidades en efectivo no son dispuestas ni reportadas a la Secretaría de 

Transporte. 

 

En este sentido, el sujeto obligado manifestó que la Secretaría de Transporte no cuenta con ningún 

registro de montos excedentes por los $0.50 centavos erogados de forma plena por usuarios de 

transporte público de pasajeros. 

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado acompañó a su informe, las primeras 20 veinte copias simples, 

correspondientes a una relación desglosada por la cantidad de usuarios registrados por día, por ruta de 

usuarios que pagaron con tarjeta electrónica, en efectivo y por los diferentes medios de pago, dejando el 

resto a disposición del recurrente previo pago de los derechos correspondientes, tal y como se observa: 

 

 
 

Luego entonces, en lo relativo a ¿cuántos hicieron su pago en efectivo y cuántos ya usan la tarjeta de 

prepago? Informó que el 77% de los usuarios utilizan el efectivo como medio de pago, un 8% por medio 

de tarjeta y el 15% acceden a tarifas preferenciales. 

 

En lo que respecta a ¿cuántos eran estudiantes, adultos mayores y niños? Informó que el 18% de las 

validaciones son alguno de los perfiles señalados, tal y como se observa en la captura de pantalla inserta 

con anterioridad. 

 

Relativo a ¿Cuánto se recaudó de enero a la fecha por el pago del pasaje? Informó que únicamente se 

cuenta con la información referente al número total de abordajes, el cual corresponde a 400 millones 

(aproximado); por lo que se estima que el ingreso por pasaje de dicho periodo es 3,000 millones de pesos 

(aproximado). 

 

En respuesta a ¿Cuánto ingreso extra a cada sistema de transporte por no entregar el cambio de 50 

centavos de pasaje, es decir, personas que pagaron 10 pesos y no 9.50?, informó que las cantidades en 

efectivo no son dispuestas ni reportadas a la Secretaría de Transporte. 

 

En lo relativo a ¿Qué se hizo con ese dinero, bajo qué concepto ingreso a las empresas o sistemas? 
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Manifestó que la Secretaría de Transporte no cuenta con ningún registro de montos excedentes por los 

$0.50 centavos erogados de forma plena por usuarios del transporte público de pasajeros, ni su destino 

final. 

 

Finalmente, en lo que respecta a ¿Cuántas unidades, en el caso de las rutas de Mi Transporte, cuentan 

con alcancías que den cambio? El sujeto obligado informó que con lo establecido en la Norma General 

de Carácter Técnico que especifica las características del Sistema Integrado de Recaudo para los 

Sistemas de Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades medias del 

Estado de Jalisco, no se cuenta con la obligatoriedad para que los equipos de recaudo realicen esta 

función por lo cual ninguna se encuentra habilitado para ello. 

 

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

rebasada toda vez que el sujeto obligado se declaró incompetente para dar respuesta y en actos 

positivos se pronunció de manera categórica sobre cada uno de los apartados de la solicitud. 

 

Es menester señalar que el sujeto obligado acompañó a su informe de ley las constancias que 

acreditan que notificó al recurrente lo señalado en el párrafo anterior, el día 29 veintinueve de junio 

de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 

 

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 

se declaró incompetente para dar respuesta y en actos positivos se pronunció de manera categórica 

sobre cada uno de los apartados de la solicitud, 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; 
 

 
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 
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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 26 veintiséis del mes de agosto del año 2020 dos 
mil veinte. 

 
 

 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1324/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 26 
veintiséis del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 


