
 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 

 
 
 

SALVADOR ROMERO ESPINOSA 
Comisionado Ciudadano 

 

COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE 
GESTIÓN DEL TERRITORIO. 

12 de septiembre del 2019 

24 de Junio del 2020 
Tercera Determinación 

 

A la vista que la ponencia 
instructora dio a la parte 
recurrente para que se 
manifestara respecto del 
cumplimiento del sujeto 
obligado, ésta se manifestó 
inconforme. 
 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

2486/2019  

Se tiene por CUMPLIDA la 
resolución dictada por este 
Órgano Colegiado, en sesión 
ordinaria de fecha 30 treinta de 
octubre del año 2019 dos mil 
diecinueve. 
 
Archívese el asunto como 
concluido. 
 

Del informe que remitió el 
sujeto obligado se desprende 
el cumplimiento a la resolución 
definitiva emitida por este 
Pleno. 
 

 

Fecha de resolución definitiva: 30 treinta de octubre del 2019 dos mil diecinueve 
 
Primera Determinación: 18 dieciocho de diciembre del 2019 dos mil diecinueve. 
 
Segunda Determinación: 19 diecinueve de febrero del 2020 dos mil veinte. 
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RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 
2486/2019.  
 
SUJETO OBLIGADO: 
COORDINACIÓN GENERAL 
ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DEL 
TERRITORIO. 
 
COMISIONADO PONENTE: 
SALVADOR ROMERO ESPINOSA. 

 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 24 veinticuatro de 
junio del 2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERA DETERMINACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 2486/2019.- Visto el contenido de la 

cuenta que antecede y de las documentales recabadas con posterioridad la segunda 

determinación de cumplimiento o incumplimiento ordenada por este Órgano Colegiado 

el pasado día 19 diecinueve de febrero del 2020 dos mil veinte, en uso de las 

facultades legales con que cuenta este Instituto, con fundamento en lo que disponen 

los artículos 41 punto 1, fracción X y 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación a lo dispuesto 

por  el artículo 110 del Reglamento de la 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, el día 30 treinta de octubre del año 2019 dos mil 
diecinueve, lo cual se realiza con estricto apego a las mencionadas atribuciones de 

este Pleno del Instituto, para lo cual, conviene destacar en primer término los 

siguientes 

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

 
1. Resolución, requerimiento. Este Órgano Colegiado resolvió el presente recurso 

de revisión 2486/2019, mediante resolución acordada en sesión ordinaria de fecha 30 

treinta de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, en cuyo resolutivo segundo se 

señaló: 
 
Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE por conducto del Titular 
de su Unidad de Transparencia, para que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados 
a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, dicte una 
nueva respuesta mediante la cual entregue la información solicitada, debiendo requerir 
como área generadora a los concesionarios y subrogatarios del servicio público de 
transporte colectivo, o en su caso funde, motive, y justifique la inexistencia conforme al 
artículo 86 bis de la Ley de la materia. Debiendo informar su cumplimiento dentro de los 
03 tres días hábiles posteriores al término del plazo señalado; bajo apercibimiento de que 
en caso de no cumplir con lo ordenado en la misma, se aplicarán las medidas de apremio 
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correspondientes al o los servidores públicos que resulten responsables, de conformidad 
al artículo 103 de la referida Ley, y el artículo 110 del Reglamento que de ella deriva. 

 

Siendo notificado el sujeto obligado a través de oficio número CRE/2094/2019, el día 

01 primero de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, vía Infomex Jalisco. 

 

2. Primera determinación de cumplimiento o incumplimiento. Con fecha 18 

dieciocho de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, este Pleno emitió una primera 

determinación a la resolución dictada, en cuyos resolutivos se señaló: 
 

PRIMERO.- Se tiene a la Coordinación General Estratégica  de Gestión del Territorio, 
INCUMPLIENDO con la resolución definitiva dictada por este Órgano Colegiado el día 30 
treinta de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, derivado de la omisión de 
pronunciamiento del Representante Legal de la ruta concesionaria 46. 
 
SEGUNDO.- Se impone amonestación pública con copia a su expediente laboral, al 
Representante Legal de la ruta concesionaria 46, RAFAELO IGNACIO MORFIN 
SOTOMAYOR, por el incumplimiento a la resolución que nos ocupa, toda vez que no acató 
lo ordenado en la resolución definitiva de este Órgano Garante; existiendo responsabilidad 
de dicha persona, en virtud de que no atendió el requerimiento de información realizado, 
de conformidad con los artículos 41, fracción X y 103 punto 2 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación a los 
numerales 110 fracción V segundo párrafo y 114 del Reglamento de la Ley referida. 

TERCERO.-  Se REQUIERE de nueva cuenta al Sujeto Obligado por conducto de la Titular 
de la Unidad de Transparencia, para que en el término de 10 diez días hábiles contados 
a partir de que surta efectos la notificación correspondiente a la presente determinación, 
dé cumplimiento a la resolución materia de este recurso de revisión. Debiendo acreditar a 
este Instituto dentro de los 03 tres días posteriores al término anterior, mediante un informe 
haber dado cumplimiento a la resolución, bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir 
con lo ordenado en la misma, se aplicaran las medidas de apremio correspondientes al 
servidor público que resulte responsable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
103 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Notificando al sujeto obligado, personalmente, mediante oficio CRE/2450/2019, el día 

10 diez de enero del 2020 dos mil veinte; de igual forma al representante legal de la 

ruta concesionaria complementaria de forma personal, el día citado del mismo mes y 

año; y a la parte recurrente el mismo día 10 diez de enero, vía correo electrónico. 

 

3. Segunda determinación de cumplimiento o incumplimiento. Con fecha 19 

diecinueve de febrero del 2020 dos mil veinte, este Pleno emitió una segunda 

determinación a la resolución dictada, en cuyos resolutivos se señaló: 
 

PRIMERO.- Se tiene a la Coordinación General Estratégica  de Gestión del Territorio, 
INCUMPLIENDO con la resolución definitiva dictada por este Órgano Colegiado el día 30 
treinta de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, derivado de la omisión de 
pronunciamiento del Representante Legal de la ruta concesionaria complementaria 46. 
 
SEGUNDO.- Se impone una MULTA equivalente a 150 (ciento cincuenta) veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización al Representante Legal de la ruta 
concesionaria complementaria 46, RAFAELO IGNACIO MORFIN SOTOMAYOR, por el 
incumplimiento a la resolución que nos ocupa, en virtud de que no atendió el requerimiento 
de información realizado. La medida de apremio se impone de conformidad con los artículos 
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41, fracción X y 103 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación a los numerales 110 fracción V segundo 
párrafo y 114 del Reglamento de la Ley referida. 
 
TERCERO.- Se INSTRUYE a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que proceda a 
realizar el trámite y gestión ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de a Jalisco, para que lleve a cabo el correspondiente Procedimiento 
Coactivo de Ejecución, respecto a la multa referida el resolutivo segundo de esta 
determinación. 

CUARTO.- Se REQUIERE de nueva cuenta al Sujeto Obligado por conducto de la Titular 
de la Unidad de Transparencia, para que en el término de 05 cinco días hábiles contados 
a partir de que surta efectos la notificación correspondiente a la presente determinación, dé 
cumplimiento a la resolución materia de este recurso de revisión. Debiendo acreditar a este 
Instituto dentro de los 03 tres días posteriores al término anterior, mediante un informe haber 
dado cumplimiento a la resolución, bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo 
ordenado en la misma, se aplicaran las medidas de apremio correspondientes al servidor 
público que resulte responsable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 de 
la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Notificando al sujeto obligado, mediante oficio CRE/366/2020, vía correo electrónico, 

el día 24 veinticuatro de febrero del 2020 dos mil veinte; a la parte recurrente en la 

misma vía y forma; y mediante oficio SEJ/037/2020 a la Secretaría de la Hacienda 

Pública, el día 05 de marzo del año que transcurre, de manera personal. 

 

4. Se recibe informe de cumplimiento, requiérase a la parte recurrente. Por 

acuerdo de fecha 13 trece de marzo del año en curso, se tuvieron por recibido los 

oficios CGEGT/UT/3292/2020 y CGEGT/UT/3485/2020 signados por el titular de la 

unidad de transparencia de del sujeto obligado, visto su contenido, se le tuvo rindiendo 

informe de cumplimiento a la resolución. 

 

Por otra parte, se le concedió a la parte recurrente un término de 03 tres días hábiles, 

contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, para que 

manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento efectuado 

por el sujeto obligado, apercibiéndolo que, en caso de no haber manifestación alguna, 

se entendería que está conforme con el cumplimiento respectivo.  

 

4. Suspensión términos. Es menester señalar que, 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 de todos los procedimientos administrativos 

previstos en las leyes de la materia tanto para este Instituto como para todos sujetos 
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obligados del estado de Jalisco, esto con la finalidad de contribuir con las medidas 

para evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 
 

5. Se reciben manifestaciones. A través de proveído de fecha 16 dieciséis de junio 

del año 2020 dos mil veinte, tuvieron por recibidas las manifestaciones de la parte 

recurrente en torno al requerimiento que le fue efectuado. 

 

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   
 

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

I. La resolución dictada por este Pleno del Instituto de Transparencia en el recurso de 

revisión 2486/2019, de fecha 30 treinta de octubre del 2019 dos mil diecinueve, se 

tiene por CUMPLIDA, en base a lo siguiente: 

 

En la resolución materia de la presente determinación, se modificó la respuesta y se 

requirió al sujeto obligado, para que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados 

a partir de que surtiera sus efectos legales la notificación correspondiente, dictara una 

nueva respuesta mediante la cual entregara la información solicitada, debiendo 

requerir como área generadora a los concesionarios y subrogatarios del servicio 

público de transporte colectivo, o en su caso fundara, motivara, y justificara la 

inexistencia conforme al artículo 86 bis de la Ley de la materia. 

 
Así, en la primera y segunda determinación de incumplimiento, se determinó que el 

sujeto obligado no acató lo ordenado, ya que se realizaron las gestiones ante la 

Secretaria del Transporte y esta a su vez por conducto Director de Transporte de 

pasajeros ante el concesionario, sin haber recibido respuesta de este, imponiendo 

respectivamente una amonestación pública y una multa al representante legal de la 

ruta concesionaria complementaria 46; y requiriendo de nueva cuenta al sujeto 

obligado para que se diera cumplimiento a la resolución. 

 

En ese sentido, del informe de cumplimiento rendido por el sujeto obligado, así como 

su alcance, se advierte que el representante legal de la concesionaria complementaria 

46, remitió la documentación solicitada, misma que fue puesta a disposición de 

manera gratuita las primeras 20 veinte fojas y el resto a consulta directa debido a que 

parte de la información contenía datos confidenciales; pudiendo en su caso 
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entregársele copias en versión pública y previo pago de los derechos 

correspondientes. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que la parte recurrente se manifestó inconforme con el 

cumplimiento, señalando que: se condiciona la entrega de la información, y que la 

misma se le debería entregar sin costo en bases de datos, así como a través de la 

publicación al ser fundamental en los casos aplicables; por lo que a la fecha seguía 
sin recibir respuesta, al respecto, es de señalarse que no le asiste la razón en 

primer lugar debido a que el sujeto obligado al señalar que a efecto de realizar la 

entrega de la documentación requerida la parte recurrente, previo a ello debía a ser 

exhibiendo el pago correspondiente por las copias simples, lo anterior se fundó y 

motivo conforme a lo señalado en la Ley de la materia, obedece lo anterior dado que 

si bien no se solicitó la información en copias simples cierto es que lo peticionado no 

es generado por el sujeto obligado sino por un concesionario, por ende la información 

no se encuentra escaneada y digitalizada, sin embargo no pasa por alto que el 

solicitante pide versión pública o la publicación de la información; y en atención a ello 

el sujeto obligado señaló que los documentos remitidos por el representante legal de 

la concesionaria, se ponen a su disposición para consulta directa; con ello se garantiza 

el acceso a la información; aunado a todo lo anterior de constancias se acreditan que 

se remitió la respuesta a su correo electrónico, así como las primeras 20 veinte fojas 

de forma gratuita que establece la ley, y puso a disposición la información para su 

consulta, entonces tenemos que no está obligado a realizar el pago para la obtención 

de copias simples.  

 

Así las cosas, 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, 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 Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios; se determina que las constancias presentadas por el sujeto obligado, hacen 

prueba plena para dar por CUMPLIDA la resolución definitiva de fecha 30 treinta de 

octubre del año 2019 dos mil diecinueve. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 41 punto 

1, fracción X y 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Jalisco y sus Municipios y 110 del Reglamento de la referida Ley de la 

materia, tiene a bien dictar los siguientes 

 

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

PRIMERO. - Se tiene por CUMPLIDA la resolución dictada por este Órgano 

Colegiado, en sesión ordinaria de fecha 30 treinta de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

 
SEGUNDO. - Archívese el asunto como concluido. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales 
permitidos, de conformidad con lo establecido 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, ante el Secretario 
Ejecutivo, quien certifica y da fe.  

 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA DETERMINACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN 2486/2019, EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 24 VEINTICUATRO DE JUNIO DEL 2020 DOS MIL 
VEINTE, POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 06 SEIS FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- 
CONSTE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HKGR/XGRJ 
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