
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco. 
 

 

853/2020 y su 
acumulado 

895/2020 

25 de febrero de 2020 

“III.- Derivado de las manifestaciones 
realizadas por el área requerida, del oficio 
118/2019 la respuesta a la solicitud que 
ahora nos ocupa, es en sentido afirmativo 
parcialmente, por tratarse de información 
de libre acceso, es decir versiones 
publicas, así como de información 
inexistente respectivamente. 

Derivado del acuerdo de 
acumulación, la Unidad de 
Transparencia manifiesta que solo 
tendré derecho a recibir 20 copias 
gratuitas, sin embargo esta es una 
práctica desleal… 
Adicional a lo anterior el titular de la 
unidad de transparencia manifiesta 
que el pago de 82 fojas, es en razón 
de que se tiene que duplicar las 
copias para elaborar las versiones 
públicas… 
 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se ordena REQUERIR, a 
efecto de que dentro del plazo de 10 
diez días hábiles, remita 20 copias de 
manera gratuita por cada folio de 
solicitud, por medios electrónicos 
respecto de la información solicitada y 
cuantifique única y exclusivamente los 
costos de reproducción del resto de la 
información, con independencia de que 
dicha información sea entregada en 
versión pública.  
 

 

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 

08 de julio 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 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; tiene 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XXI 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 25 veinticinco de febrero 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 respuesta a la solicitud el 
día 19 diecinueve de febrero de 2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 27 
veintisiete de enero de 2020 dos mil veinte por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 
21 veintiuno de febrero de 2020 dos mil veinte y concluyó el día 13 trece de marzo de 2020 dos mil veinte, 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 VIII toda vez que el sujeto obligado, pretende un cobro adicional al establecido por la ley, advirtiendo 
que no sobreviene causal de sobreseimiento alguna, 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.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda 
lo 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 10 diez de febrero de 2020 presentada a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, con número de folio 01209220 
b) Copia simple de la solicitud de información de fecha 10 diez de febrero de 2020 presentada a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia bajo folio 01209520. 
c) Copia simple de la respuesta emitida de fecha 19 diecinueve de febrero de 2020 suscrita por la Titular de la Unidad de 

Transparencia. 
 

II.- Por su parte, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) Copia simple del acuerdo de acumulación de fecha 10 diez de febrero de 2020 suscrito por la titular de la Unidad 
de transparencia. 
b) Copia simple del oficio UT/TJAJAL/051/2019 dirifgido al Presidente de la Quinta Sala  Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa. 
c) Copia simple del oficio 118/2019 dirigio a la Titular de la Unidad de Transparencia  suscrito por el Presidente de la 
Quinta Sala Unitaria. 

 
d) Copia simple de la solicitud de información de fecha 10 diez de febrero de 2020 presentada a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, con número de folio 01209220 
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e) Copia simple de la solicitud de información de fecha 10 diez de febrero de 2020 presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia bajo folio 01209520. 

f) Copia simple de la respuesta emitida de fecha 19 diecinueve de febrero de 2020 suscrita por la Titular de la Unidad de 
Transparencia. 

g) Copia simple de los expedientes solicitados. 
 
 
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 artículo 7, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo 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 tanto por el recurrente, al ser en copias simples, se tienen como elementos 
técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal 
motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
En lo que respecta a las pruebas ofrecidas tanto por el sujeto obligado, al ser en copias simples, se tienen como elementos 
técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal 
motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
VIII.-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  

 

 

VIII.- Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 

FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó la información solicitada de manera 

completa. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

Las solicitudes de información materia del presente recurso de revisión fueron presentadas el día10 

diez de febrero de 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde 

se le generó el número de folio 01209220  y 01209520 a través de la cual se requirió lo siguiente: 

 

“De la manera más atenta solicito en versión pública el escrito de demanda y su 
ampliación del accionante, en el juicio identificado bajo el número de expediente V-
66/2020 y tramitado por la quinta sala unitaria.” Sic. 
 
“De la manera mas atenta solicito en versión publica el escrito inicial y su ampliación 
del accioinante, en el juicio identificado bajo el numero de expediente V-4/2020 y 
trámitado por la quinta sala unitaria”. 
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Por su parte, el sujeto obligado acumulo ambas solicitudes, emitió y notificó respuesta a la solicitud de 

información, el día 19 diecinueve de febrero de 2020 dos mil veinte, asignandole el numero de 

expediente SAIP-068/2020-INFO y acumulado SAIP.-069/2020-INFO en los siguientes terminos: 

 

“III.- Derivado de las manifestaciones realizadas por el área requerida, del oficio 
118/2019 la respuesta a la solicitud que ahora nos ocupa, es en sentido afirmativo 
parcialmente, por tratarse de información de libre acceso, es decir versiones 
publicas, así como de información inexistente respectivamente. Cabe señalar que 
es un hecho notorio que ha causado estado ya que tal y como se advierte de la 
pagina oficial del Tribunal de Justicia Administrativa, donde se publica el Boletín 
Electrónico (…) se puede observar que se trata de expedientes cuyas sentencias 
ya causaron estado, tal y como líneas abajo se ilustra. Por lo que de conformidad a 
lo previsto en el artículo 292 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 7 punto 
1 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios…  
 

 
 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que el día 25 veinticinco de febrero de 

2020 dos mil veinte, interpuso el presente recurso de revisión, a través de  correo electrónico, mediante 

el cual planteó los siguientes agravios: 
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Posteriormente, 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 rindiera el informe de ley 

correspondiente, el día 02 dos de marzo de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 

UT/TJAJAL/114/2020, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe de ley en los siguientes 

términos: 

 

 
Por lo tanto en el caso que nos ocupa, el cobro por concepto de la reproducción de la 

información es apegado a la normatividad de la materia, ello en el entendido de que 

de un total de 61 sesenta y un fojas de las que consta el documento solicitado, se le 

dio acceso gratuito a 20 copias simples en versión pública, las cuales se escanearon 

de manera gratuita en tres archivos de (5.5 MB, 3.2 MB y 3.4 MB) es decir un total de 

12.1 MB, tal y como se advierte de la copia de la respuesta que se anexa al presente. 

Por lo que de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con el 

Lineamiento Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de las 

Versiones Públicas, solo se requirió al hoy recurrente por el pago de la reproducción 

del resto del documento para estar en posibilidad de elaborar la versión pública de 

manera manual, ya que los expedientes no se encuentran digitalizados, 

entendiéndose el primer juego de copias para testar información manualmente y la 

segunda entregable. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en la Ley de 

Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, es decir, a razón de $º.50 

(cero pesos 50/100 M.N.) por cada copia. 

 

Mediante acuerdo de fecha 20 veinte de marzo de 2020 dos mil veinte, la Ponencia instructora, tuvo por 

recibido el oficio UT/TJAL/141/2020 suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, en el cual se solicita la acumulación del recurso 895/2020 al recurso 853/2020, por lo que se 

ordenó la misma, asi mismo en el mismo acuerdo se dio cuenta que la parte recurrente no remitió 

manifestacion alguna respecto del informe de Ley presentado por el sujeto obligado a ambos recursos. 
 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
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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, en virtud de que el sujeto obligado indebidamente remitió 

solo 20 cobró de los expedientes solicitado, dado que se trata de dos solicitudes de información distintas, 

debiendo proceder la remisión de 20 hojas por cada solicitud de información, también le asiste la razón 

al recurrente respecto del cobro indebido de copias que le cuantificó el sujeto obligado, dado que no 

procede el cobro por la generación de  la versión publica de la información solicitada, tal y como queda 

evidenciado a continuación: 

 

La solicitud de información fue consistente en requerir: 

 
“De la manera más atenta solicito en versión pública el escrito de demanda y su 
ampliación del accionante, en el juicio identificado bajo el número de expediente V-
66/2020 y tramitado por la quinta sala unitaria.” Sic. 
 
“De la manera mas atenta solicito en versión publica el escrito inicial y su ampliación 
del accioinante, en el juicio identificado bajo el numero de expediente V-4/2020 y 
trámitado por la quinta sala unitaria”. 

 

El sujeto obligado en su respuesta determinó la acumulación de las dos solicitudes de información, sin 

embargo, en dicha respuesta se determino también lo siguiente: 

 

a). -Cuantifica la información de ambos expedientes en 61 fojas para entregarse en versión publica. 

b). -Entrega 20 copias simples de manera gratuita por los dos expedientes. 

c). -Cuantifica el cobro de 82 copias simples. 

 

En lo que respecta al cobro de 82 copias, el sujeto obligado pretende justificar el cobro, señalando que 

no cuenta con algún software que permita generar versiones publicas de documentos sin costo de 

reproducción a los ciudadanos, por lo que realizó un cobro doble, dado que restando las 20 copias 

remitidas al solicitante quedaban 41 copias por los dos expedientes, siendo el caso que el sujeto obligado 

cuantificó un total de 82 copias. 

 

En este sentido le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, dado que el sujeto obligado 

debió remitir 20 hojas por cada uno de los expedientes solicitados, dado que se trata de dos 

solicitudes distintas presentadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia de manera 

independiente y generándose un folio por cada solicitud. 

 

También le asiste la razón al recurrente en cuanto a la cuantificación que llevo a cabo el sujeto 

obligado,  toda vez que resulta indebido el cobro doble que realizó el sujeto obligado para la expedición 

de la versión publica de la información solicitada, toda vez que contrario a lo afirmado por el sujeto 

obligado,  los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de Versiones Públicas, no establecen el cobro de dicha versión publica 

sino de la reproducción de la misma, tal y como se cita: 

 
Quincuagésimo sexto.-La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 

secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago 

de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité 

de Transparencia. 
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No debe pasar desapercibido, que el artículo 89 en sus fracciones I inciso b), y III, de la Ley de 

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

el costo que debe cobrarse al solicitante corresponde únicamente por la reproducción de los documentos, 

con independencia de las acciones previas que el sujeto obligado deba llevar a cabo para testarse la 

información publica que deba protegerse: 

 
Artículo 89. Acceso a Información - Reproducción de documentos 

 

1. El acceso a la información pública mediante la reproducción de documentos se rige por lo 

siguiente: 

 

I. Restricciones: 

 

a) La reproducción de documentos no puede aprobarse cuando existan restricciones legales 

para ello, y 

 

b) En la reproducción de documentos debe testarse u ocultarse la información pública 

reservada y confidencial que debe mantenerse protegida; 

… 

III. Costo: el sujeto obligado deberá determinarlo y notificarlo al solicitante dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la respuesta de procedencia de la solicitud a que se refiere el artículo 84; la 

reproducción de documentos deberá cobrarse previo a la entrega de la información, por 

el monto del costo previsto en las leyes de ingresos correspondientes de los sujetos 

obligados o los costos de recuperación de los materiales o medios en que se realice por 

los demás sujetos, expidiendo en forma gratuita las primeras veinte copias 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 10 diez días hábiles contados a 

partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, remita 20 copias de 

manera gratuita por cada folio de solicitud, por medios electrónicos respecto de la información 

solicitada y cuantifique única y exclusivamente los costos de reproducción del resto de la información, 

con independencia de que dicha información sea entregada en versión pública.  

 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 

posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 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, bajo 

apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se hará acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente. 
 

 
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: 
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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.-Resulta FUNDADO el recurso de revisión 853/2020 y su acumulado 895/2020 interpuesto, 

contra actos atribuidos al sujeto obligado TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 

DE JALISCO, por las razones expuestas anteriormente. 

 

TERCERO.- 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 10 diez días hábiles contados a partir de 

que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, remita 20 copias de manera 

gratuita por cada folio de solicitud, por medios electrónicos respecto de la información solicitada y 

cuantifique única y exclusivamente los costos de reproducción del resto de la información, con 

independencia de que dicha información sea entregada en versión pública. Asimismo, se APERCIBE al 

sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término 

anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 103. 1 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, bajo apercibimiento de que, en caso de 

ser omiso, se hará acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente.  

 

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 y da fe, en 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 08 ocho de julio del año 2020 dos mil veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 853/2020 y su acumulado 895/2020 emitida en la 
sesión ordinaria de fecha 08 ocho de julio de 2020 dos mil veinte. 
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