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Secretaría de Administración  
(OPD. Servicios y Transportes) 

 

2707/2019 

09 de octubre de 2019 

“…este O.P.D. (…) cuenta con la información 

requerida…” Sic.  
“…No recibí la documentación 

requerida…” Sic. 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y 

se ordena REQUIERE a efecto de que, por 

conducto de su Unidad de Transparencia, dentro 

del término de 10 diez días hábiles, cuantifique 

el costo por la reproducción de documentos 

en copia certificada de manera fundada y 

motivada, de acuerdo a lo establecido en la 

presente resolución, notifica al recurrente la 

cantidad a pagar por dicho concepto y ponga 

a disposición previo pago. 

Se APERCIBE al sujeto obligado para que 

acredite a este Instituto, el cumplimiento de la 

resolución, en caso de ser omiso, se harán 

acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente. 

REMÍTASE copia de la presente resolución al 

Juzgado Décimo Primero de Distrito en materias 

Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de 

Jalisco, en cumplimiento a lo ordenado en la 

resolución recaída al Juicio de Amparo Indirecto 

2686/2019. 

 

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 

13 de octubre de 2021 



RECURSO DE REVISIÓN: 2707/2019  
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (OPD. SERVICIOS Y TRANSPORTES). 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 TRECE DE OCTUBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO.  

 2 

ANTECEDENTES 
 

 
I. Solicitud de acceso a la información. El 11 once de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, la persona 
solicitante presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado Organismo Público Descentralizado Servicios y Transportes. 
 
II. Respuesta del sujeto obligado. El 24 veinticuatro de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, el 
Organismo Público Descentralizado Servicios y Transportes, respondió a la solicitud de acceso a 
información presentada por la persona solicitante. 
 
III. Interposición del Recurso de Revisión. El 09 nueve de octubre de 2019 dos mil diecinueve, el 

solicitante presentó ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado a su solicitud de información. 

 
IV. Resolución definitiva por el ITEI. Con fecha 04 cuatro de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, 
el Pleno de este Instituto, dictó resolución definitiva al recurso de revisión que nos ocupa, en el cual, se 
confirma la respuesta del sujeto obligado.  
 
Dicha resolución fue notificada a las partes mediante oficio número PC/CPCP/2460/2019 a través de los 
correos electrónicos proporcionados para dicha finalidad por las mismas, con fecha 06 seis de diciembre 
del año 2019 dos mil diecinueve, lo cual consta en fojas 47 cuarenta y siete, 48 cuarenta y ocho y 49 
cuarenta y nueve del presente expediente.  
 
V. Sentencia de Amparo. Con fecha 14 catorce de mayo del 2021, se dictó la sentencia dentro del Juicio 
de Amparo Directo número 2686/2019, dictada en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, determinó que este Instituto deberá dejar 
insubsistente la resolución que emitió el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión 
2707/2019 y en su lugar emitir otra en la que, deberá aplicarle a la quejosa, por cada copia, la cuota mínima 
de $ 6.00 (seis pesos 00/100 M/N) misma que es la cantidad mínima contemplada en el artículo 26, fracción 
XI de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve.  
 
VI. Acuerdo AGP-ITEI/021/2019. El 02 dos de septiembre de 2020 dos mil veinte, el Pleno del Instituto, 
aprobó mediante acuerdo, determinar dar de baja como sujeto obligado al Organismo Público 
Descentralizado Servicios y Transporte. De acuerdo con el punto Segundo de dicho acuerdo, la Secretaría 
de Administración sería la encargada de dar cumplimiento a los requerimientos de los recursos.  
 
VII. Notificación de ejecutorio. El día 08 ocho de octubre de 2021 dos mil veintiuno, se tuvo por recibido 
el correo electrónico de parte de la Coordinación de lo Contencioso adscrita a la Dirección Jurídica de este 
Instituto, mediante el cual señala, que el día antes mencionado, fue publicado un acuerdo referente al 
Amparo número 2686/2019 tramitado en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el siguiente tenor:  
 

Núm. de Expediente: 2686/2019 
Fecha del Auto: 07/10/2021 
Fecha de publicación: 08/10/2021 
Síntesis: 
VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL 
TÉRMINO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE SE HUBIESE 
RECURRIDO LA SENTENCIA PRONUNCIADA EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, EN 
LA QUE POR UN ACTO SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO Y, POR DIVERSO, SE CONCEDIÓ EL 
AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN SOLICITADA, SE DECLARA QUE LA 
MISMA HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LEY, REQUIÉRASE A LAS 
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AUTORIDADES RESPONSABLES, APERCIBIDA.  
 

 
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 Administración (OPD Servicios y 

Transportes); 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 correo electrónico, el día 09 nueve de octubre de 2019 dos mil diecinueve, 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 24 veinticuatro de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, por lo 
que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 25 veinticinco de septiembre de 2019 dos mil 
diecinueve, en este sentido el término para interponer el presente recurso de revisión comenzó a correr 
el día 26 veintiséis de septiembre de 2019 dos mil diecinueve y concluyó el día 17 diecisiete de 
octubre de 2019 dos mil diecinueve, 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 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. 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: 

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

 
a) Copia simple de la solicitud de información presentada el día 11 once de septiembre de 2019 dos 
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mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 06698019.  
b) Copia simple del oficio sin número, de fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2019 dos mil 
diecinueve, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al 
recurrente; mediante el cual da respuesta a la solicitud de información.  
c) Copia simple de la captura de pantalla correspondiente a Información Estadística del sistema 
electrónico Infomex. 

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

 
a) 02 dos copias simples del oficio sin número, de fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2019 dos mil 
diecinueve, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al 
recurrente; mediante el cual da respuesta a la solicitud de información.  
b) 02 dos copias simples de la captura de pantalla correspondiente a Información Estadística del 
sistema electrónico Infomex.  
c) 02 dos copias simples de la captura de pantalla correspondiente a la notificación de la respuesta a 
la solicitud, a través de correo electrónico, de fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2019 dos mil 
diecinueve.  
d) Copia simple del oficio mediante el cual, el sujeto obligado remitió a este Instituto, el informe de ley 
correspondiente. 

 
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, 295, 298, 329, 330, 336, 337, 340, 400, 403 y 418 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas 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. 
 
Mientras que, respecto de las pruebas ofrecidas 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. 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

Estudio del fondo del asunto. Una vez analizadas las actuaciones que integran el presente medio de 

impugnación, se estima que el agravio del recurrente es FUNDADO dadas las siguientes 

consideraciones:  

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información fue presentada el día 11 once de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el número de folio 06698019, mediante la 

cual requirió lo siguiente:  
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“Copias certificadas del EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO COMPLETO de los contratos de 
subrogación 8269 y 8384 otorgados por OPD SERVICIOS Y TRANSPORTES” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de información, el día 24 veinticuatro de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve a través de oficio sin número, en sentido afirmativo; informando 

lo siguiente:·  

 

“… Segundo.- Se ordena notificar al solicitante a través de correo electrónico que 

éste año dentro del referido sistema y acompaño a su solicitud, por lo tanto se le 

INFORMA que este O.P.D. denominado Servicios y Transportes cuenta con la 

información requerida, por lo que se contesta y haciéndolo de la siguiente manera, 

por lo que vea:  

 

En cuanto a que refiere y se solicita se le expidan copias certificadas, se le 

informa que estás se realizarán y entregarán previo al pago, razón y recibo 

realizado a su costa, en las instalaciones de este O.P.D. Servicios y Transportes, 

para poder realizar las gestiones necesarias, asimismo se le informa que el 

costo de las copias certificadas es de $25.00 c/u veinticinco pesos cada copia, 

de conformidad al artículo 26, fracción VI de la Ley de Ingresos del Estado de 

Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2019, publicada en el periódico oficial el 

martes 22 de diciembre del año 2018." Sic 

 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que el día 09 nueve de octubre de 2019 

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

Transparencia, planteando como agravios principales, los siguientes:  

 

“… PRIMER AGRAVIO.- La resolución (...) violan en mi perjuicio lo dispuesto por los 

artículos 4 frac. IV, incluso c), 5º frac. 111, 26, frac. 111, 88, frac. 111, 90, frac. 111, y 

demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que en el segundo resolutivo último párrafo, 

relativo a la respuesta a la petición me impone la carga de que tengo que pagar el costo 

de las copias certificadas de $25.00 c/u, de conformidad al artículo 26, frac. VI de la Ley 

de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2019.  

… 

Preceptos todos y cada uno de ellos que establecen que la documentación relativa a la 

información que se solicita en vía de transparencia no genera costo de derecho alguno, 

de ahí que dicha documentación que se me debe expedir no me debe generar costo 

alguno. ..." Sic. 

 

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

este Órgano Garante al sujeto obligado, a efecto de que rindiera el informe de ley correspondiente, con 

fecha 25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio sin número, 

mediante el cual, el sujeto obligado remitió el informe de ley referido, mediante el cual señaló lo siguiente:  

 

“… 
EXPONER.- Reiterar que esta Autoridad como Sujeto Obligado NO ha dejado, en 
momento alguno, de reconocer el Derecho al acceso a la información como un 
derecho humano y fundamental de los solicitantes, esto respecto de los documentos 
de este Organismo, en los que consta información pública que no sea considerada 
confidencial o reservada, siendo e virtud de esos derechos fue que se realizó la 
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resolución SyT-UT/66812019, para poner a disposición del recurrente ( .. .), la 
información solicitada y la disposición para brindar cualquier aclaración que sea 
necesaria, invitando al solicitante para que realizara el pago correspondiente por la 
realización de sus copias certificadas, de conformidad al artículo 26, fracción VI de la 
Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2019, publicada 
en el periódico oficial, además se deja claro que este organismo está en completa 
disposición de informar al ciudadano …” 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 presentado por el sujeto obligado, se tuvo que ésta fue omisa manifestarse. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

En el análisis del presente recurso de revisión, se tiene que el agravio del recurrente le asiste la razón en 

lo que respecta al cobro realizado por el sujeto obligado por la reproducción de información en copia 

certificada por parte del sujeto obligado, dado que dicho cobro no fue cuantificado de manera fundada y 

motivada. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la solicitud de información fue consistente en requerir copias certificadas 

de los expedientes completos correspondientes a dos contratos de subrogación.  

 

El 24 veinticuatro de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, el sujeto obligado respondió la solicitud de 

información, señalando que con lo que respecta al costo de las copias certificadas es de $ 25.00 cada una, 

lo anterior de conformidad con lo que señala el artículo 26 fracción VI de la Ley de Ingresos del Estado de 

Jalisco para el ejercicio fiscal 2019. 

 

Inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, la parte recurrente interpuso recurso de 

revisión, en el que planteo como agravio el consistió en lo siguiente:  

 

“(…) tenemos lo que regulan los artículos 4, frac. IV inciso c), 5° frac. III, 26, frac. III, 88, frac. III, 90, 

frac. III y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

del Jalisco y sus Municipios:(...) Preceptos todos y cada uno de ellos que establecen que la 

documentación relativa a la información que se solicita en vía de transparencia no genera costo de 

derecho alguno, de ahí que dicha documentación que se me debe expedir no me debe generar costo 

alguno." 

 

En este sentido, de conformidad con el artículo 5° punto 1, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es un principio rector en la interpretación 

y aplicación de la ley, la gratuidad consistente en la búsqueda y acceso a la información pública es gratuita; 

en ese mismo tenor, los sujetos obligado tienen la prohibición de cobrar por cualquier trámite dentro del 

procedimiento de acceso a la información pública, o por la búsqueda y entrega de información pública, 

salvo aquellos por el costo de recuperación del material que contenga la información entregada; o por otros 

conceptos previstos en las leyes aplicables; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 

punto 1, fracción III de la Ley en la materia.  

 

Artículo 5.° Ley - Principios 

1. Son principios rectores en la interpretación y aplicación de esta ley: 

III. Gratuidad: la búsqueda y acceso a la información pública es gratuita; 
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Artículo 26. Sujetos obligados - Prohibiciones 

1. Los sujetos obligados tienen prohibido: 

III. Cobrar por cualquier trámite dentro del procedimiento de acceso a la información pública, o por la 

búsqueda y entrega de información pública, salvo lo previsto en Ley de Ingresos por concepto de: 

a) El costo de recuperación del material que contenga la información entregada; o 

b) Por otros conceptos previstos en las leyes aplicables; 

 

Cabe hacer una distinción en relación al principio de gratuidad que establece el artículo 5°, punto 1, 

fracción III, y el costo por el servicio de reproducción o recuperación, que señala el artículo 26 punto 1, 

fracción III, ambos preceptos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios.  

 

Cabe señalar que con lo que respecta a la gratuidad, el Poder Judicial de la Federación lo ha determinado 

como “el hecho de proporcionar información a los particulares no generará costo alguno para éstos”.1 La 

Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado también en el sentido de que el derecho 

a pedir el acceso a la información no debe tener costo, salvo el de la reproducción del material en donde 

se entregue la información.2 

 

La gratuidad pretende combatir la restricción del derecho de acceso a la información, por cuestiones de 

carácter económico; en este sentido, cualquier persona sin distinción alguna podrá acceder a la 

información que tenga interés de conocer.  

 

Ahora bien, con lo que respecta al costo por de recuperación por servicio de reproducción de la 

información, consistente en la emisión de documentos que contengan la información solicitada, misma que 

no se encuentre de manera pública. En este sentido, no se encuentra vulnerando el derecho de acceso a 

la información, puesto que la reproducción que solicita, es realizada a petición de parte en los medios que 

eligió.  

 

En este sentido, es procedente que el sujeto obligado, realice un cobró a la parte recurrente, con motivo 

de la reproducción de documentos respecto a la información solicitada, lo anterior, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 26 punto 1, fracción III inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

Ahora bien con lo que respecta a la cantidad que pretende cobrar el sujeto obligado por concepto de la 

expedición de copias certificadas, el sujeto obligado fundamenta la cantidad en lo establecido por la 

fracción VI, del artículo 26, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, 

consistente en lo siguiente:  

 

Artículo 26. Las certificaciones en sus diversas formas, la expedición de constancias y otros servicios 

que realicen las autoridades judiciales o administrativas, causarán el pago de derechos que se consigna 

en la siguiente tarifa: 

VI. Otras copias certificadas, por cada hoja:             $25.00 

 

 

                                                 
1 Tesis: III. 2º.T.Aux.15ª, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, p. 2098. 
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude Reyes vs Chile, Sentencia del 19 de septiembre, Serie C, No. 151, (no 
se indica el número de párrafo), p. 18, 2006. 
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Cabe señalar que la presente resolución se emite en cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio 

de amparo indirecto número 2686/2019, en el Juzgado Decimoprimero en Materia Administrativa, 

Civil y de Trabajo, por lo que, el razonamiento vertido respecto a la cuantificación de la copia 

certificada y su posible violación a los preceptos constitucionales, consiste al razonamiento vertido 

por el Juzgado Federal y que este Pleno considera pertinente reproducir a efecto de encontrarse 

en cumplimiento a lo ordenado.  

 

En este sentido el monto fijo por la expedición de copias certificadas, sujeto a $25.00, el Juzgado en su 

resolución de Amparo consideró que no resulta razonablemente congruente con el costo que para el 

sujeto obligado implica su realización, aunado a que existe una notoria diferencia con el costo establecido 

por cada copia simple, específicamente $6,00, dado a que si bien implicaría un actuar diverso el estudio 

que se realizaría del fotocopiado de copias simples, con ello se demuestra que en dichos costos existe 

una diferencia injustificada, por el hecho de que sean más de cuatro veces el valor de diferencia entre una 

y otro por el simple hecho de ser certificadas. 

 

Del precepto antes citado, es decir, el artículo 26, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, 

para el ejercicio fiscal 2019, el Juzgado en su resolución de Amparo advirtió que el pago por concepto 

de copias certificadas, constituye un pago de derechos. En este sentido, el artículo 7, fracción II, del 

Código Fiscal del Estado de Jalisco, que es norma supletoria a la Ley de Ingresos antes invocada, dispone 

lo siguiente:  

 

Artículo 7.- Para los efectos de aplicación de este Código, se entenderá por: 

II. Derechos.- Las contraprestaciones establecidas en la Ley, por los servicios que preste el Estado en 

su función de Derecho Público; 

 

Lo anterior, el Juzgado en su resolución de Amparo consideró que para el caso del pago de 

derechos, los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, poseen connotaciones 

diversas de los impuestos, puesto que el primero de ellos, se hace referencia que para calcular su importe, 

no debe tomarse en consideración la capacidad económica del contribuyente, lo que es explicable en virtud 

de que en este tipo de contribuciones, a diferencia de los impuestos, no se pretende gravar el ingreso, 

utilidad o rendimiento de una persona, sino tan solo permitir al Estado la recuperación del costo del servicio 

público particular divisible que presta a solicitud del ciudadano. Ahora bien, con lo que respecta a la 

equidad, se traduce en que las leyes que los regulan deben otorgar un tratamiento igualitario a todos los 

usuarios de los servicios correspondientes, esto fundamentalmente en relación con las cuotas o tarifas 

conforme a las cuales los derechos se cobran, de tal suerte que éstas sean iguales para quienes reciban 

servicios análogos y hagan uso o aprovechamiento idéntico.  

 

Lo anterior, fue establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

P./J. 2/98, con registro 196934, que dispone:  

 

DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN 

SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las 

cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de 

una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad 

contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero 

que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos 

por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto 
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adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación 

tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública 

del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y 

sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación 

de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el 

Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los 

que reciban servicios análogos. 

 

De acuerdo con lo anteriormente señalado, el Juzgado en su resolución de Amparo consideró que 

tratándose de los derechos, para cumplir con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 31, 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos, lo que interesa no es la capacidad económica 

del contribuyente, sino el costo que para el Estado representa la prestación.  

 

En este sentido, el Juzgado en su resolución de Amparo mencionó que la expedición de copias 

certificadas, implica para el sujeto obligado la obligación de expedirlas y certificarlas, dicho servicio es un 

acto instantáneo, porque se agota en un acto instantáneo, porque se agota en el mismo acto en que se 

efectúa sin prolongarse en el tiempo, dado que en un solo momento se obtendrá la reproducción de los 

documentos a certificar, y se llevará a cabo el acto de constatación respectivo. Por lo que certificar 

cualquier documento consiste en compararlo con su original y después de confrontarlo reiterar que son 

iguales, esto es, si concuerda con el documento del que se obtuvo la reproducción correspondiente.   

 

Lo anterior, se ve sustentado con lo que respecta a la jurisprudencia 1a./J. 132/2011 (9ª.), de la Primera 

Sala del Alto Tribunal, con registro 160577, que señala lo siguiente:  

 

DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER 

LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, 

VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 

VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006). Tratándose de los derechos por servicios, los 

principios tributarios de proporcionalidad y equidad se cumplen cuando el monto de la cuota guarda 

congruencia razonable con el costo que tiene para el Estado la realización del servicio prestado, además 

de que el costo debe ser igual para los que reciben idéntico servicio. Lo anterior es así, porque el objeto 

real de la actividad pública se traduce en la realización de actos que exigen de la administración un 

esfuerzo uniforme; de ahí que la cuota debe atender al tipo de servicio prestado y a su costo, es decir, 

debe existir una correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota. En ese 

sentido, se concluye que el artículo 5o., fracción I, de la Ley Federal de Derechos, vigente hasta el 

31 de diciembre de 2006, al disponer que tratándose de la expedición de copias certificadas de 

documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio se pagarán once pesos moneda nacional, viola los 

principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, pues si se toma en cuenta, por 

un lado, que la solicitud de copias certificadas implica para la autoridad la concreta obligación de 

expedirlas y certificarlas y, por el otro, que dicho servicio es un acto instantáneo ya que se agota en el 

mismo acto en que se efectúa, sin prolongarse en el tiempo, resulta evidente que el precio cobrado al 

gobernado es incongruente con el costo que tiene para el Estado la prestación del referido servicio; 

máxime que la correspondencia entre éste y la cuota no debe entenderse como en derecho privado, en 

tanto que la finalidad de la expedición de copias certificadas no debe implicar la obtención de lucro 

alguno. 

 

En este sentido, este Órgano Garante, en cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de amparo 

indirecto número 2686/2019, en el Juzgado Decimoprimero en Materia Administrativa, Civil y de 
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Trabajo, por lo que, concluye que el agravio hecho valer por la parte recurrente, mediante su recurso de 

revisión en el que considera excesivo el cobro que el sujeto obligado señaló en su respuesta, para la 

expedición de las copias certificadas solicitadas, deviene FUNDADO.  

 

En consecuencia, se MODIFICA la respuesta y se le REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que, por 

conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, cuantifique el costo 

por la reproducción de documentos, considerando como base la cantidad de $6.00 (seis pesos 

00/100) por copia certificada, de acuerdo a lo establecido en la presente resolución, notifique a la 

parte recurrente la cantidad a pagar por dicho concepto y ponga a disposición la información previo 

pago. 

 

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 harán acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente. 

 

Cabe señalar que, conformidad con lo establecido por el Acuerdo del Pleno de este Órgano Garante 

identificado AGP-ITEI/021/2019, aprobado en sesión ordinaria el día 02 dos de septiembre de 2020 dos 

mil veinte, mediante el cual, se determinó dar de baja como sujeto obligado al Organismo Público 

Descentralizado Servicios y Transporte, la presente resolución deberá ser notificada al sujeto obligado 

Secretaría de Administración, quien se determinó que sería la encargada de dar cumplimiento a los 

requerimientos de los recursos.  

 

SEGUNDO. Respecto de los recursos de revisión y de transparencia señalados en el presente acuerdo, 

será la Secretaría de Administración quien conozca de los mismos, según la etapa procesal en que se 

encuentren. Cada Ponencia del Instituto, notificará el acuerdo respectivo, otorgando el plazo procedente 

para que el sujeto obligado dé cumplimiento.  

 

La Secretaría de Administración, a través de la información que haya recibido en el procedimiento de 

extinción del Organismo mencionado, cumplirá con los requerimientos que las Ponencias le notifiquen. 

Para lo anterior, llevará a cabo los procedimientos previstos en la normatividad aplicable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública. 

 

 
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. Se deja sin efectos la resolución de fecha 04 cuatro de diciembre del 2019 dos mil diecinueve, 

recaída en el presente recurso de revisión, en cumplimiento con la ejecutoria recaída al Juicio de Amparo 

Indirecto 2686/2019, emitida por el Juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 

Trabajo del Estado de Jalisco. 

 



RECURSO DE REVISIÓN: 2707/2019  
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (OPD. SERVICIOS Y TRANSPORTES). 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 TRECE DE OCTUBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO.  

 11 

SEGUNDO. 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.  

 

TERCERO. Resulta FUNDADO el recurso de revisión 2707/2019 interpuesto, contra actos atribuidos al 

sujeto obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (OPD. SERVICIOS Y TRANSPORTES), por las 

razones expuestas anteriormente. 

 

CUARTO. Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUIERE a efecto de que, por 

conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, cuantifique el 

costo por la reproducción de documentos, considerando como base la cantidad de $6.00 (seis 

pesos 00/100) por copia certificada, de acuerdo a lo establecido en la presente resolución, 

notifique a la parte recurrente la cantidad a pagar por dicho concepto y ponga a disposición la 

información previo pago. 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 harán acreedor de la 

AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. REMÍTASE copia de la presente resolución al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias 

Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución 

recaída al juicio de amparo indirecto 2686/2019. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la Secretaría de Administración a través de los medios 

legalmente establecido, 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. 

 

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través de los medios legalmente 

establecido, 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 13 trece del mes de octubre 
del año 2021 dos mil veintiuno. 
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La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2707/2019 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 13 trece del mes de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 12 doce fojas incluyendo la presente.  
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