
OFICIO: PCICPCPI03012018 

Guadalajara, Jalisco, a 17 de enero del año 2018 

RECURSO DE REVISIÓN 1530/2017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. 
Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 17 de enero de 

2018, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atjención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta .  

Atentamente 

CY 	 E 
CO 	 s-RE DENTE 
INSTITUTO DE TRAN PARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE 'ATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACINTO R e  11-  G Z MACIAS 
SECRET • ' 1• e E ACUERDOS 

PONENCIA DE LA ESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



Pe:uno 
Je Pe.,sran 

Tipo de recurso 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

Ponencia Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 	 1530/2017 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 
	

Fecha de presentación del recurso 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 

09 de noviembre de 
2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

17 de enero de 2018 

41/9 	 P. 1111 MOTIVO DE 	 o RESPUESTA DEL 
LA INCONFORMIDAD 	 SUJETO OBLIGADO 	 RESOLUCIÓN 

"...condiciona el acceso 	a la "...el sentido de la respuesta a la 	Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
información solicitada..." Sic. 	solicitud por usted presentada es obligado y se ordena REQUERIR, 

AFIRMATIVO..." Sic. 	 emita y notifique nueva respuesta, 
entregando la información faltante en 
términos de la presente resolución. 

SENTIDO DÉL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor, 

_R)  INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 1530/2017. 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 

DIECISIETE DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

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 Ichs 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, Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; tiene reconocido 
dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción III 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 articulo 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, toda vez que 
el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de información, el día 09 nueve de noviembre de 2017 dos mil diecisiete; 
por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 13 trece de noviembre de 2017 dos mil 
diecisiete, y concluyó el día 04 cuatro de diciembre de 2017 dos ?di diecisiete. En lo que respecta al recurso que nos ocupa, 
fue interpuesto el día 09 nueve de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, por lo que fue interpuesto de manera oportuna. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
articulo 93.1, fracción VI toda vez que el sujeto obligado, Condiciona el acceso a información pública de libre acceso a 
situaciones contrarias o adicionales a las establecidas por la ley; advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseimiento 
de las señaladas en el articulo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalis 
Municipios. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de Transparenc 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, s 
siguiente: 

I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción: 

a) Copia simple de la solicitud de información de fecha 28 veintiocho de octubre del año en curso a través de la Platafoha 
Nacional de Transparencia, con número de folio 04901017 

b) Copia simple de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el día 09 nueve de noviembre del año 2017 dos m 
diecisiete. 

ll  

II.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  

a) Copia certificada de la respuesta emitida, el día 09 nueve de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete 

c) Copia simple de la solicitud de información de fecha 28 veintiocho de octubre del año en curso a través de la Plataforma 

 

Nacional de Transparencia, con número de folio 04901017 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con lo establecido en el ar taticiule 
7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, , le  
que, este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por la parte recurrente, al ser en copias simples, se tienen co 
técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indicia 	y po 



2 

RECURSO DE REVISIÓN: 153012017. 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 
DIECISIETE DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, en lo que correspondiente a las copias simples tienen 
valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido, por otro lado, en las 
correspondientes a copias certificadas, tienen valor probatorio pleno, por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar 
su alcance y contenido. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 
FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado se apegó a lo establecido en el artículo 89 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo a 
los siguientes argumentos: 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

La solicitud de información fue consistente en requerir la versión pública en formato electrónico del 
expediente 2264/2015, del Juzgado Séptimo materia familiar, del primer partido judicial, información que 
solicitó le fuera entregada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y de no ser suficiente el 
espacio de memoria, se le enviara el restante al correo electrónico proporcionado. 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta, a través de la cual informó que por motivos de la 
realización de la versión pública del expediente solicitado, se requirió realizar fotocopias del mismo para 
poder suprimir los datos, toda vez que el solicitante no forma parte del procedimiento judicial. 

En este sentido manifestó que las copias se le harían llegar a través del medio electrónico, sin embargo 
informó que dicho expediente está conformado por 31 treinta y un copias simples, de las cuales 
primeras 20 veinte fojas son sin costo, por lo que el resto deberán ser proporcionadas previo pago 
derechos correspondientes. 

los 

Por lo anterior, manifestó que el costo de cada copia simple es de $4.00 cuatro pesos, arrojando 
a pagar de $44.00 cuarenta y cuatro pesos, para el acceso a la información solicitada mediante 
reproducción de documentos. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó su recurso manifestandi 

otal 

que el sujeto obligado condiciona el acceso a la información solicitada en formato electrónico. 

En el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, reiteró su respuesta inicial, manifestando qu
otorgó el acceso a la información, haciendo del conocimiento del solicitante que el expediente s 
encontraba en físico y no digitalizado, y en atención a que el recurrente no es parte, fue necesar 
elaborar una versión pública, por b que se emitió un gasto de reproducción de documentos, consisten 
en la fotocopia del mismo. 

En este sentido manifestó que su resolución se hizo apegada a derecho y que en ningún momento se le 

11  

negó el acceso electrónico por la capacidad de envío que es de 10 mega bytes a dicha información, y•  
que aunque el formato en el que se encuentra dicho expediente solo es impreso, la Dirección hiz• as 
gestiones necesarias para su escaneo y que el recurrente recibiera la información solicitada. 

Ahora bien, de la vista que la ponencia instructora dio a la parte recurrente respecto del informe de ley 
presentado' por el sujeto obligado, se tuvo que éste fue omiso en manifestarse. 
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ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste la 
razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que el sujeto obligado debió proporcionar las 
primeras 20 veinte copias simples relativas a la información solicitada de manera gratuita, sin 
condicionar su entrega al pago de derechos del resto de la información, como a continuación se expone: 

Si bien es cierto que el sujeto obligado manifestó que las primeras 20 veinte fojas correspondientes al 
expediente solicitado, serían proporcionadas de manera gratuita; no menos cierto es, que no remitió 
dichas fojas a través de correo electrónico, sino que condicionó al recurrente a efecto de que 
realizara el pago correspondiente a las 11 once fojas restantes, para luego entonces remitir la 
totalidad de la información (31 treinta y un fojas) a través de los medios solicitados. 

En este sentido, el sujeto obligado debió proporcionar al recurrente, la información relativa las 20 veinte 
primeras fojas, a través de correo electrónico, con independencia de remitir el resto (las 11 restantes) 
una vez que el solicitante hubiese realizado el pago correspondiente, es decir no debió condicionar el 
pago de las generaran cobro de derechos, para enviar por medios electrónicos las que estaban exentas 
de dicho cobro. 

Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 25, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que se transcribe para su 
mayor claridad: 

Artículo 25. Sujetos obligados - Obligaciones 
1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones: 

XXX. Expedir en forma gratuita las primeras veinte copias simples relativas a la información 
solicitada; 

En consecuencia se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto 
de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles contado 	arti 
de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique nuea 
respuesta, entregando la información relativa a las primeras 20 veinte fojas del expediente solicitado y 

/ 

poniendo a disposición, las fojas restantes, previo pago de los derechos correspondientes en términos e 
la presente resolución. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábil 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la L 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, baj 
apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreedor de las sanciones correspondientes. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 02 ge 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este 
Pleno determina los siguientes puntos 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transp 	ncia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado cab 
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resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Resulta FUNDADO el recurso de revisión 153012017 interpuesto, contra actos atribuidos al 
sujeto obligado CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, por las razones 
expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 

TERCERO.- Se MODIFICAN la respuestas del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de 
la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles contados a partir de 
que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique nueva respuesta, 
entregando la información relativa a las primeras 20 veinte fojas del expediente solicitado, y poniendo a 
disposición, las fojas restantes, previo pago de los derechos correspondientes en términos de la presente 
resolución. 

CUARTO.- 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. 

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 
da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 17 diecisiete de enero del año 
dos mil dieciocho. 

Presida nta det Pleno 
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XIV---  

Miguel Ánge Hernál  d Velázquez 
Secretario Ejecutivo 
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Salvador Romero rJ pinos 
Comisionado C* dadano 

r_ Pedro 	Rosas Hernández 
omisionado Ciudadano 

Las firmas corresponden ala resolución definitiva del Recurso de Revisión 1530/2017 emitida en la sesión ordinaria de fecha 
17 diecisiete de enero de 2018 dos mil dieciocho. 

MSNVG/KSSC. 
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