
Jalisco; y, 

Materias Administrativa y del Trabajo en el Estado de 

Sinaloa, er-i apoyo al juzgado Segundo de Distrito en 

la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, 

por la Jueza Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de 

dieciséis, emitid en el juicio de amparo 2080/2015, 

sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil 

amparo en revisión ", promovido por *contra la 

••Tercer Circuito, correspondiente a la sesión del día 
• 

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno del Quinto 

(( liribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
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"111. AUTORIDAD RESPONSABtE. 
Única. El CONSEJ.O DEt INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, 
actuando en el expediente del recurso de 
trasparencia 2812014. 

IV. ACTOS QUE DE LA ~IJTORIDAD SE 
RECLAMAN. 1 

De manera general, señalo que el acto 
reclamado resulta ser la resolución de fecha 19 
de agosto del año 2015, dictada por la 
autoridad responsable. 

Sin embargo, de dicha resolución se 
advierten diversos actos, mismo que señalo de 
manera particular a continuación. 

PRIMERO. La irrazonable determinación 
de la autoridad responsable plasmada en la 
resolución de fecha 19 de agosto del año 2015, 

autoridades y actos que en seguida se transcriben: 

protección de la Justicia Federal, en contra de las 

**, por su propio derecho, solicitó el amparo y 

Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, 

en Materias Juzgado Segundo de 

turnado al día siguiente del citado mes y año, al 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 
) 

de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en 
( 

el Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad, y 

diecisiete de septiembre de dos mil quince, ante la 

PRIMERO. Mediante escrito presentado el 
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constitucional (foja setenta y cinco y setenta y seis); y, 

de dos mil dieciséis se celebró audiencia 

Seguida la secuela procesal, el dos de febrero 

por auto de dos de octubre de dos mil quince y 
1 1 

registrado bajo el juicio número *(fojas 33 a 35). 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

de estimar que el suscrito incumplí con la 
resolución dictada el día 21 de enero del año 
2015, en que las constancias que integran el 
expediente del recurso de transparencia 
2812015 en el que actúa la autoridad 
responsable. 

SEGUNDO. El irrazonable y 
desproporcionado requerimiento de cumplir en 
5 días, con la publicación y actualización de 
manera correcta de la información 
correspondiente a los artículos 8, fracción 1, 
incisos a), b), d), f), h}, j), k), n), ñ), fracción 11, 
incisos b), d), e; fracción 111, incisos a), b) c), d), 
e), f), fracción IV, incisos a), b), c), d), e), f), g), 
h), fracción V, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), j), k), 1), m), n) ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), 
w), x), y) y z, fracción VI, incisos a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), j}, k), 1), fracción VIII, fracción IX; 
artículo 15, fracciones 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XVIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y: ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚB/llCA fJEt. ESTADO DE 
~AldSCO V.: SUS MUNIGIPl0S. 

TERCERO. la ilegal multa de 20 días de 
salario mínimo general vigente en la zona 
metropolitana de la ciudad de Guadalajara que 
me fue impuesta. 

CUARTO. 
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presentado el veinticuatro de junio de dos mil 

quejosa, **, por su propio derecho, mediante escrito 

TERCERO. Inconforme con lo anterior, la parte 

seis). 

Justicia de la Unión (fojas ochenta y uno a noventa y 

juicio y, por otra, negar el amparo y protección de la 

sentencia en la que se determinó sobreseer en el 

Quinta Región, con sede en Mazatlán, Sinaloa, dictó 

Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la 

El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el 

77). 

dictara la sentencia que en derecho corresponda (foja 

del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 

residencia en Mazat;án, Sinalod, a efecto de que 

el juicio de amparo ** al Juzgado Octavo de Distrito 

Judicatura Federal, la Juez de Distrito ordenó enviar 

Creación de Nuevos Órqanos del Consejo de la 

STCCN0/21712016, emitido por la Comisión de 

anualidad, en acatamiento a lo dispuesto por el oficio 

mediante auto de ocho de marzo de la presente 
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de dos mil dieciséis, se turnaron los autos a la 

QUINTO. En proveído de veinticuatro de agosto 

Transparencia, Información Pública y Protección de 
1 1 

Datos Personales se Jalisco, por conducto de su 

• 
responsable la Directora ~urídica del Instituto de 

la autoridad 

Presidencia de diez de 

( al agente del Ministerio Público de la Federación, 

quien 1 formuló pedimento número 578 (quinientos 

en dicho proveído se otorgó la vista correspondiente 

registrado con el número de expediente **; Asimismo, 

de quince de julio de dos mil dieciséis, fue admitido y 

impugnación que mediante acuerdo de Presidencia 

Colegiado en Materia Administrativa. medio de 

cuestión de turno tocó conocer a este Quinto Tribunal 

Jalisco, interpuso recurso de revisión, el cual, por 

Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

dieciséis en el Juzgado Segundo de Distrito en 
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en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado 

amparo indirecto, del índice de un Juzgado de Distrito 

contra de una resolución emitida en un juicio de 

~ 

Lo anterior, dado que el recurso se interpone en 

D 
Judicatura Federal. 

3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la 

y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, en relación con el lAcuerdo General 

demás relativos de la Ley de Amparo, 37, fracción 11, 

Constitución Federal; 80, 81, fracción 1, inciso e), 86 y 

recurso de revisión, de conformidad con los artículos 
( 

103 y 107, fracción VI 11, último párrafo, de la 

Materia Administrativa del Tercer Circuito, es 
( 

legalmente competente para conocer y resolver el 

PRIMERO. Este Quinto Tribunal Colegiado en 

CONSIDERANDO 

Pimienta, para proyecto de resolución. 

ponencia del Magistrado Jorge Humberto Benítez 
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1 Artículo 31 fracción 11 Ley de Amparo. 
2 Artículo 86 Ley de Amparo. 
3 Artículo 19 Ley de Amparo. 

Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, 
1 

se presentó dentro del plazo previsto por la ley, 

- Jurídica del Instituto de Transparencia, Información 

De igual manera, el recurso de revisión adhesiva • ·~" 
formulado por la autoridad responsable, Directora 

18 y 19 de 
junio de 2016.3 

Días 
Inhábiles 

Sentencia Fecha de Surtió Plazo de 
recurrida notificación efectos diez días 

31 de 9 de junio de 10 de junio 13 a 24 de 
mayo de 2016. de 2016.1 junio de 

2016. 2016.2 

advierte del cuadro que se 

de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley 

principal se promovió por la quejosa dentro del plazo 

SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de revisión 

en un asunto de la materia administrativa. 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

de Jalisco, en donde este tribunal ejerce jurisdicción, 
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4 Artículo 31 fracción 1 Ley de Amparo. 

presente ejecutoria, al no existir ot51igación jurídica de 
) 

realizarla de parte de este órgano colegiado. 

noventa y ocho; se omite su transcripción en la 

l 

adhesiva, que obran en las fojas setenta y siete a 

por la parte quejosa en el recurso de revisión 

los cuales, de la misma manera que los manifestados 

por la parte quejosa obran en las fojas tres a siete; 

(? 
CUARTO. Agravios. Los Agravios expresados 

agrega al presente toca para constancia. 

la solución del asunto, pero cuya copia certificada se 

reproducción se omite, por no ser indispensable para 

noventa y seis del expediente de origen, cuya 

se encuentra asentada en las fojas ochenta y uno a 

TERCERO. Resolución recurrida. La resolución 

Admisión de Notificación Surtió Plazo de Fecha de Días 
revisión de admisión efectos cinco días presentación Inhábiles 
Principal de recurso revisión 

adhesiva 

10 de agosto 1 de agosto 1 de agosto 3 a 8 de 8 de agosto de 6 y 7 de 
de 2016. de 2016. de 2016.4 agosto de 2016. agosto de 

2016. 2016. 
·~ 

\_______ 
~ 
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ON 

los preceptos integrantes 
del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del 
amparo en general", de Ja Ley de Amparo, no se 

~ advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los cdnceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios 
de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa 
los puntos sujetos a debate, derivados de la 
demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a 
los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando 
al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principias de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan 
hecho valer. " 

es del tenor siguiente: 

mayo 'de dos mil diez, página ochocientos treinta, que 

Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, 

la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

contradlcción de tesis 2a./J.58/201 O, sustentada por 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Al respecto, es de citarse la jurisprudencia por 
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sujeto obligado, es decir al Ayuntamiento de 

28/2014, el que la autoridad responsable, requiere al 

quince, que resolvió el recurso de transparencia 

celebrada el diecinueve de agosto del año dos mil 

en la sesión ordinaria resolución pronunciada 

Pública del Estado de Jalisco, que hizo consistir en la 

Consejo del Instituto de Transparencia e Información 

contra de la autoridad que señaló como responsable, 

Común de los Juzgados de Distrito en Materia 
1 

Administrativa, promovió demanda de amparo en 

mil quince, ante la Oficina de Correspondencia 
( 

escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos 

Mezquitic, Jalisco, por su propio derecho, mediante 

1. **, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

examen revela lo siguiente: 

autos originales del juicio de amparo de origen, cuyo 

principales antecedentes que se desprenden de los 

es necesario efectuar una breve reseña de los 

sobre las cuales se desarrollará el presente estudio, 

comprensión del asunto y de paso sentar las bases 

QUINTO. Con el objeto de facilitar la 
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mediante auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, 

audiencia el dos de febrero de dos mil dieciséis y, 

celebró correspondientes, procesales etapas 

quien la admitió a trámite con el número de 
r 

expediente 2080/2015, y seguido el juicio en sus 

Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, 

conocer a la Jueza Segundo de Distrito en Materias 

117, punto4 

( apercibir al presidente de mérito, para en el caso de 

no actualizar la información señalada, se le impondrá 

' •• el arresto administrativo contemplado en el numeral 

metropolitana de Guadalajara, Jalisco y vuelve a 

de salario mínimo general vigente para la zona 

impone multa al Presidente Municipal de veinte días 

Municipios; r así mismo en dicha determinación, 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso 

completa la información correspondiente a los 

cinco días, lpublique y actualice de manera correcta y 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Mezquitic, Jalisco, para que dentro del término de 
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revisión. 

parte quejosa interpuso el presente recurso de 

~ 

3. Inconforme con la anterior determinación, la 

mínima, de manera fundada y motivada. 
LJ 

fija, tampoco excesiva, en tanto se impuso la multa 

no quedar evidenciado que se trataba de una multa 

consistente en la multa impuesta, Regó el amparo al 

futuros e inciertos; finalmente, respecto del acto 

en el arresto administrativo al tratarse de actos 

sobreseyó respecto del acto reclamado consistente 

interés patrimonial del ayuntamiento; también se 

Presidente Municipal no tiene la representación legal 
I 

del ayuntamiento, además de que no se afecta el 

Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, ya que el 

en el juicio respecto de los actos en que se afecta al 

uno de mayo de dos mil dieciséis, donde sobreseyó 

Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
) 

Mazatlán, Sinaloa, quien emitió sentencia el treinta y 

remitió los autos al Juzgado Octavo de Distrito del 
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independencia de ser un acto formalmente 

la libertad personal del infractor, por lo que con 

especie, que se materializa mediante la privación de 

que infringe ciertas normas jurídicas de la misma 

naturaleza administrativa constituye un correctivo 
1 

disciplinario (saneíéñ) que se impone a la persona 

establecido en leyes de 

acto deficiencia, al ser ]el arresto 
1 

( obstante, este Tribunal aborda el análisis oficioso de 

la legaliead de esa determinación, al tratarse de un 

' •• supuesto en el que opera la suplencia de la 

impugnado esa parte específica del fallo recurrido; no 

un acto futuro e incierto, sin que el recurrente haya 

reclamado, al considerar la juzgadora que se trata de 

administrativo 

de garantías, por lo que ve al acto consiste en el 

de dicho fallo, la Jueza Federal sobreseyó en el juicio 

revisión, que se refleja en el punto resolutivo primero 

en el considerando cuarto de la sentencia sujeta a 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SEXTO. Importa destacar de manera previa, que 
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5 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la 
deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: 

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o 
del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin 
defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 o de esta Ley. En este caso 
la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder 
afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la 
resolución reclamada". 

del Semanario Judicial de la Federaeión, Volumen 

del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

Sobre el particular, se comparte la tesis del 

absoluta de argumentos de defensa. 

dicha privación de la libertad, aun ante la ausencia 

acuciosa el acto mediante el cual se ha ordenado 

al juzgador constitucional a resolver la petición de 
) ) 

garantías, examinando de manera completa y 

de autoridad, una amplia defensa a través de obligar 

en otorgar al quejoso, cuya libertad personal se 
( 

encuentre comprometida con motivo de cualquier acto 

preponderante del beneficio que consagra, consiste 

conceptos de violación o agravios, pues la finalidad 

Ley de Amparo5, que opera aun ante la ausencia de 

la queja prevista en el artículo 79, fracción VI, de la 

actualiza la hipótesis de suplencia de la deficiencia de 

administrativo, al reclamarse en el juicio de amparo, 
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apercibimiento de arresto administrativo como sigue: 

reclamado, la autoridad responsable realizó el 

transparencia 28/2014, que constituye acto 

quince, emitida dentro del expediente del recurso de 

la resolución de diecioueve de agosto de dos mil 
r 1 

Como se aprecia del punto resolutivo quinto de 

al quejoso con arresto respecto del 

~. contrario a lo estimado por la Jueza de Distrito, no se 

del juicio de amparo, 

r 
"SUPLENCIA DE LA QUEJA. 

ARRESTOS ADMINISTRATIVOS. Tratándose 
de arrestos administrativos, en que el afectado 
es privado de su libertad personal, resulta 
aplicable la suplencia de la queja, pues este 
arresto es, sin duda, una pena, y no una pena 
superficial e intrascendente, sino una pena 
grave, que toca al más valioso de los derechos 
protegidos en el capítulo primero de la 
Constitución Federal, o sea, como se dijo, la 
libertad personal. Para nadie podría resultar un 
mal menor la privación de la libertad, así fuese 
sólo por unos cuantos días". 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

que indica: 

121-126, Sexta Parte, Materia Común, página 194, 
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7 "Artículo So. Son partes en el juicio de amparo: 
l. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduee ser titular de un derecho subjetivo o 

de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u 
omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 o de la presente Ley 
y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de 
manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La 
autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. 

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos 
cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el 
supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un 
perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. 

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, 
administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un 
derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; 

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los 
términos de esta Ley". 

6 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 
... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, 

en los términos establecidos en la fracción 1 del artículo So de la presente Ley, y 
contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de 
su vigencia; 

... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". 

incierto. 

considerar que el apercibimiento no producía una 
( ) ) 

afectación y actual, al tratarse de un acto futuro e 

relación al 5o, fracción 17, de la Ley de Amparo, al 

de los numerales 61, fracciones XII y XXlll6, con 

arresto administrativo es improcedente, en términos 

juicio de amparo por lo que hace al apercibimiento al 

Por su parte, la Jueza Federal sobreseyó en el 

"QUINTO. Se apercibe al Presidente 
Municipal del sujeto obligado para en el caso 
de no publicar y actualizar la información 
señalada, se le impondrá el arresto 
administrativo contemplado en el dispositivo 
117, punto 4 de la Ley de Trabsaprencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios ... ". 
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ION 

"ARRESJfO' COMO MEDIDA DE 
Alf'REMIO. Í PROCEDE EL AMPARO EN 
C(!)NTRA DE~ AUTfJ QUE APERCIBE CON 
SUIMPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE 
AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE 
DEFENSA. No obsta para la procedencia del 
amparo el hecho de que no se agote el medio 
de defensa ordinario previsto en el 
ordenamiento respectivo, en contra del auto en 
el que se manda apercibir al quejoso con Ja 
imposición de un arresto específico como 
medida de apremio, porque siendo el auto que 
se reclama de carácter concreto e 

Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, 

Judicial de la 

en la 

{/) ((t 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por 

Así lo consideró el Pleno de la Suprema Corte 

individualizado, ya que el agraviado se halla en riesgo 

auto que causa afectación de carácter concreto e 

real y directa al sujeto apercibido, pues constituye un 

contrario, genera con su sola emisión, una afectación 

puede considerarse como acto futuro e incierto, por el 

particular con la sanción de arresto administrativo no 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

No obstante, la resolución que apercibe al 

17 

FORMAB-1 AMPARO EN REVISIÓN 505/2016 



"ARRESTO. LA rLEY QUE LO 
ESTABLECE COMO MEDIDA DE1APREMIO, 
PUEDE SER COMBA 1ilDA TANTO CON 
MOTIVO DEL PROVEIDC:J EN L QUE SE 
APERCIBE CON SU IMP<3SICION, COMO 
CON MOTIVO DEL AUTO EN QUE SE 
ORDENA HACERLO EFIZ.OTIVO. La ley que 
establece el arresto como medida de apremio 
puede válidamente ser combatida a través del 
juicio de amparo con motivo del acuerdo en el 
que se apercibe al quejoso de manera precisa 
y categórica con su imposición, por ser éste el 
primer acto de aplicación del ordenamiento 
legal que irroga perjuicio al quejoso, al 
colocarlo en una eltuecton ineludible de 
cumplimiento; y también, con motivo del 
proveído en que se ordena hacer efectivo ese 
medio de apremio aunque dicho auto 
constituya el segundo acto de aplicación, ya 
que siendo el arresto un acto autoritario 
tendiente a privarlo de la libertad personal, 
opera la regla excepcional que deriva de lo 
dispuesto en los artículos 17, 117, 22, fracción 

que indica: 

Tomo 111, Marzo de 1996, Materia Común, página 40, 
~ 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

la Nación, publicada en la Novena Época del 

del propio Pleno de la Suprema Cor-te de Justicia de 

También se invoca la jurisprudencia P./J. 13/96, 

individualizado, el agraviado se halla en riesgo 
inminente de privación de su libertad personal, 
respecto de la cual opera una excepción al 
principio de definitividad que rige en el juicio de 
amparo; máxime que en ningún medio ordinario 
de defensa pueden plantearse cuestiones de 
constitucionalidad". 
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administrativo. 

jurídica diversa al apercibimiento con arresto 

PQD R J criterios no son aplicables al caso concreto, porque se 

encentran referidos al apercibimiento de multa, figura 

l 
INDIDABtE EJE IMPROCEDENCIA"; empero, tales 

MANIFIESTA E 

QUE 

UNA 

C/) (( /MPOS/G/ÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE 

DE 

CONTRA LA 

ES 

sustentar su resolución, invocó las tesis de rubros: 

Cabe precisar que la Jueza Federal, a efecto de 

11 y 23 de la Ley de Amparo, en el sentido de 
que la demanda de garantías puede 
promoverse válidamente en cualquier tiempo, 
por exisfir una razón de protección preferente a 
un bien superior desde el punto de vista 
axiológico y jurídico, como es Ja libertad 
personal". 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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8 Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional 

términos del numeral 93 de la Ley de Amparo8. 

existe reenvío en materia del recurso de revisión, en 

análisis de fondo a ese respecto, toda vez que no 

administrativo y abordar en esta instancia revisora el 

es revocar el sobreseimiento decretado por la Jueza 
1 

Federal, únicamente por lo que hace al acto 
1 

consistente en el apercibimiento al arresto 

A partir de las anteriores premisas, lo procedente 

de la Nación invocados precedentemer1te. 

los criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

defensa de manera previa al amparo, de acuerdo a 

se encuentra obligado a agotar medios ordinarios de 

libertad personal, acto respecto del cual, incluso, no 

el arresto un acto autoritarto tendiente a privarlo de la 

situación ineludible de cumplimiento, además de ser 

irroga perjuicio al particular, al colocarlo en una 

arresto administrativo, figura que con su sola emisión 

es que en el caso aconteció un apercibimiento con 

multa no causa una afectación real y directa, lo cierto 

Lo anterior, porque si bien el apercibimiento con 
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observará las reglas siguientes: 
l. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos 

valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida. 
Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas 

y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o 
surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; 

11. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, 
en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el 
sobreseimiento; si son fundados se revocará la resolución recurrida; 

111. Para los efeetos de las fraeciones 1 y 11, podrá examinar de oficio y, en su caso, 
decretar la actualización dé las causales de improcedencia desestimadas por el 
juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el 
órgano de primera instancia; 

IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales 
que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones 
hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará 
reponer el procedimiento; 

V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si estima que son 
fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda; 

VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará 
los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de 
violación no estudiados y concederá o negará el amparo; y 

VII. Sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la 
autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquéllas que 
tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". 

arresto ilegaliead 

orden de ideas, este Tribunal no encuentra causa de ( 

tratarse de una medida restrictiva de libertad; en ese 

numeral !19, fracción VI, de la Ley de Amparo, al 

de la deficiencia de la queja en términos del invocado 

como se recordará, a ese respecto opera la suplencia 

contenido en la resolución impugnada, no obstante, 

contra del apercibimiento con arresto administrativo 

hizo valer conceptos de violación específicos en 

A ese respecto, cabe precisar que el quejoso no 
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"Artículo 117. Recurso de transparencia 
 Ejecución. 

1. El sujeto obligado debe ejecutar las 
acciones que le correspondan para el 
cumplimiento de la resolución del recurso de 
transparencia, dentro del plazo que determine 
la propia resolución, el cual en ningún caso 
podrá ser superior a treinta días hábiles. 

2. Si el sujeto obligado incumple con la 
resolución en el plazo anterior, el Instituto le 
impondrá una amonestación pública con copia 
al expediente laboral del responseble, le 
concederá un plazo de hasta diez días hábiles 
para el cumplimiento y le apercibirá de que, en 
caso de no hacerlo, se procederá en los 
términos del siguiente párrafo. 

3. Si el sujeto obligado persiste en el 
incumplimiento dentro del plazo anterior, el 
Instituto le impondrá una multa de veinte a cien 
días de salario mínimo general vigente en el 
área metropolitana de Guadalajara, le 
concederá un plazo de hasta cinco días hábiles 
para el cumplimiento y le apercibirá de que, en 
caso de no hacerlo, se procederá en los 
términos del siguiente párrafo. Una vez 
impuesta la multa se remitirá a la autoridad 
fiscal estatal para su ejecución. 

4. Si el sujeto obligado incumple con la 
resolución en el plazo anterior, el Instituto le 
impondrá arresto administrativo de hasta treinta 
y seis horas, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. Para la ejecución del arresto se 
remitirá la resolución a la autoridad municipal 
competente, y presentará la denuncia penal 
correspondiente". 

en el fallo reclamado, que establece: 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, citado 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

encuentra sustento legal en el artículo 117, punto 4, 

Ello es así, porque dicho apercibimiento 
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resolución recaída al recurso de transparencia; 

incumplimiento por parte del sujeto obligado a una 

conducta que pretende sancionar, esto es, el 

normativa destacada, además es acorde a la 

hace al apercibimiento con arresto administrativo no 
1 1 

resulta ile§al,-pbles encuentra sustento en la porción 

denuncia penal 

resolución a la autoridad municipal ' •• 

( de hasta treinta y seis horas, dentro de los tres días 

hábiles siguientes. Para la ejecución del arresto se 

anterior, el Instituto le impondrá arresto administrativo 

obligado incumple con la resolución en el plazo 

superior a treinta días hábiles, luego, si el sujeto 

propia resolución, el cual en ningún caso podrá ser 

transparencia, dentro del plazo que determine la 

cumplimiento de la resolución del recurso de 

ejecutar las acciones que le correspondan para el 

punto cuarto, se advierte que el sujeto obligado debe 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Del precepto legal transcrito, en particular su 
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"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 
De acuerdo con el artículo 16 de la 
Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente 
fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso y, por lo 
segundo, que también deben señalarse, con 
prectston, las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que 
se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que 
en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas". 

Parte, Materia Común, página 143, que dice: 

Judicial de la Federación, LVolumeA 97-102, Tercera 

publicada en la Séptima Época del Semanario 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
{ ( 

Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda 

aplicables al caso. 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

para la emisión del acto, siendo que además, existe 

causas inmediatas que se tuvieron en consideración 

circunstancias especiales, razones particulares o 

aplicable al caso, también se señalaron las 

fundada y motivada, porque se expresó el precepto 

aunado a ello, dicha determinación se encuentra 
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nos ocupa, con exclusión de la figura del 

En principio, cabe precisar que en el asunto que 

reclamada y negar el amparo a ese respecto . 

. ",,~ 
, r 1 

SEPllMQ. 61 estudió de los agravios conduce a 

sobreseimiento por lo que hace al apercibimiento de .. 
arresto administrativo contenido en la resolución 

tenor, lo procedente es revocar el 

autoridades responsables a los ( señaló 

reclamó la inconstitucionalidad de la ley, tampoco 

destacó la juzgadora de amparo, el quejoso no 

Estado de Jalisco y sus Municipios; pues como 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

reclamado, artículo 117, punto 4, de la Ley de 

precepto legal que contiene el apercibimiento 

queja, no es posible analizar la constitucionalidad del 

Importa destacar que, aun en suplencia de la 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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D 
"SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE EN MA TER/A 
ADMINISTRATIVA. 'PROCEDENCIA. Para que 
proceda la suplencia de lds conceptos de 
violación deficientes en Ja demanda de amparo 
o de Jos agravios en Ja revisión, en materias 
como la administrativa, en términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de 
la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador 
advierta que el acto reclamado, 
independientemente de aquellos aspectos que 
se le impugnan por vicios de legalidad o de 
inconstitucionalidad, implique además, una 
violación manifiesta de la ley que deje sin 

dos mil, página ciento ochenta y nueve, que dice: 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la 
1 

Federación y su Gaceta correspondiente a octubre de 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

la jurisprudencia 1 a./J. 17/2000, sustentada por la 
J 

por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, 

Resulta aplicable, en términos de lo dispuesto 

suplencia de la queja. 

referido ordenamiento legal y, por ende, no opera la 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 del 

la Ley de Amparo, toda vez que no se actualiza 

derecho previsto en el artículo 88, primer párrafo, de 

previamente, debe observarse el principio de estricto 

apercibimiento con arresto administrativo analizado 
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municipal tiene la obligación de cuidar el buen estado 

J 1 

del Estádo de Jalisco, el Presidente 

la Adminlstración 

forma aislada; que en términos del artículo 47 de la 

amparo puede ser ejercida tanto en conjunto o en 

representación del municipio en un proceso de 

forma exclusiva al Síndico municipal; ello, porque la 

de que la representación del municipio le asiste de 

En su "primer" agravio, el recurrente alega que 
l 

es desacertada la afirmación de la Juez en el sentido 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

defensa al quejoso o al particular recurrente. 
Se entiende por "violación manifiesta de la ley 
que deje sin defensa", aquella actuación en el 
acto reclamado de las autoridades 
responsables (ordenadoras o ejecutoras) que 
haga visiblemente notoria e indiscutible la 
vulneración a las garantías individuales del 
quejoso, ya sea en forma directa, o bien, 
indirectamente, mediante la transgresión a las 
normas procedimentales y sustantivas y que 
rigen el acto reclamado, e incluso la defensa 
del quejoso ante la emisión del acto de las 
autoridades responsables. No deben admitirse 
para que proceda esta suplencia aquellas 
actuaciones de las autoridades en el acto o las 
derivadas del mismo que requieran 
necesariamente de la demostración del 
promovente del amparo, para acreditar la 
ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o 
bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis 
planteada, porque de ser así, ya no se estaría 
ante la presencia de una violación manifiesta 
de la ley que deje sin defensa al quejoso o 
agraviado." 
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motivo de sobreseimiento se haya controvertido. 

patrimonial del ayuntamiento; sin que este segundo 

promovente, en su carácter de Presidente Municipal 
1 

no tiene la representación legal del ayuntamiento; así 
~ 

como porque el acto reclamado no se afecta el interés 

independientes, consistentes la primera en que el 

razones 

Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, la Jueza Federal 

sobreseyó en el JU1c10 po~ dos 

de los actos reclamados en que se afecta al 

municipal. 

amparo; que la representación del ayuntamiento la 
( 

tienen, de manera indistinta, el síndico y el Presidente 

contaba con facultades para incoar la acción de 

cumpliendo con su obligación, motivo por el cual 

Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, por lo que estaba 

amparo promovido por *, en representación del 

municipio, lo cual cumple con la presentación del 

y mejoramiento de los bienes pertenecientes al 
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fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio 

11. Ciertamente, en términos del numeral 61, 

1.---Aunado a 10 anterior, no combate actos que 
1 

atenten contra el patrimonio del Ayuntamiento, ni se 

• reclamados al Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, ·~" pues al respecto consideró, en síntesis, lo siguiente: 

improcedencia respecto de los actos 

la Juzgadora advirtió un segundo 

( Orgánica Municipal del Estado de Jalisco. 

"Síndico" tal y como lo dispone el artículo 53 de la Ley 

legal, lo cual queda en su caso en las facultades del 

pues cabe señalar que éste no es su representante 

legitimación para ocurrir en defensa del ayuntamiento 

instó la demandada de garantías, carece de 

consideración de que el Presidente Municipal que 

Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, bajo una primer 

sobreseyó l en el juicio por lo que hace al 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Lo anterior obedece a que la Juzgadora 
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otros medios de impugnación. 

dominio público, para cuya defensa la ley ha creado 

mediante el juicio de garantías, no aquellos del 

de coordinación o de igualdad); y, b) que acudan en 
J 

defensa de bienes del dominio privado, porque son 
~ 

ese tipo de bienes los que se pueden defender 

decir, como un simple particular (actuando en un plano 

amparo: a) que ocurran desprovistas de imperio, es 

que las personas morales oficiales puedan solicitar 

111. El último precepto establece dos reglas para 

un plano de igualdad con los particulares. 

las relaciones jurídicas en las que se encuentren en 

podrá promover el juicio de amparo siempre y cuando 
( 

el acto reclamado afecte en stJ patrimonio respecto de 

que los Municipios o cualquier persona moral pública 

diverso artículo 7º de ese ordenamiento, establece 

Mexicanos, o de la Ley de Amparo; en tanto que el 

Constitución Política de los Estados Unidos 

inviabilidad resulte de alguna disposición de la 

constitucional no procede en aquellos casos en que la 
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juicio de amparo como un medio de control 

que sea lesiva de sus derechos humanos, creó el 

proteger a los individuos contra la acción del Estado 

VI. l.o anterior se explica porque la Constitución 
r-- 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

funciones de autoridad, sino como personas jurídicas 

• patrimoniales, ya que en este supuesto no actúan en 

único que les otorga interés 

' suficiente para ello es que defiendan sus derechos 

legitimación neoesaria para acudir a la vía de amparo 

el procedimiento respectivo no les da la 

circunstancia de haber actuado 

lo que les otorga legitimación es el perjuicio que les 

habida cuenta que en el procedimiento constitucional 

hagan en defensa de sus intereses patrimoniales, 

promover juicio de amparo indirecto es cuando lo 

oficiales la única posibilidad que les asiste para 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

IV. Por ello, tratándose de personas jurídicas 
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las mismas condiciones que los particulares, esto es, 

como poder público; en la segunda situación, obra en 

ejercicio de las facultades de que se haya investido 

~ 

VIII. En el primer caso, su acción proviene del 

como persona moral de derecho privado. 
LJ 

obrar con un doble carácter: como entidad pública y 

conducto de las personas morales ofieiales, puede 

origen de esta excepción raoica eR que el Estado, por 

reclame afecte sus intereses patrimoniales; la causa u 

las personas morales oficiales podrán ocurrir en 
) 

demanda de amparo cuando el acto o la ley que se 

marcada por el artículo 7 invocado, conforme a la cual 

VII. A esta regla general se opone la excepción 

puede promover juicio de garantías. 

goza de garantías individuales y, por lo mismo, que no 

queda al margen de toda discusión que el Estado no 

individuales restricciones al poder público que 
\ 

salvaguardan derechos fundamentales del individuo, 

constitucional; luego, siendo en esencia las garantías 
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1, incisos a), b), d), f), g), h), j), k), n) ñ), fracción 11, 

información correspondiente a los artículos 8, fracción 

publicación y actualización de manera correcta de la 

que dentro del término de cinco días, con la 

transpareneia 28/2914 y por lo tanto se le requirió para 

veintiuno de enero de dos mil quince, en el recurso de 
• 

de Mezquitic, Jalisco incumplió con lo ordenado el 

entre otras cosas se determinó que el Ayuntamiento 

de agosto de dos mil quince, en la que 

emitida] en la sesión ordinaria el día 

X. En ese contexto, destaca que a través de la 
' 

o 
acotados a cuestiones patrimoniales protegidas por el 

derecho privado, derechos tutelares que quedan 

individuo, cuando aquél obra como persona moral de 

oficiales de los mismos derechos tutelares que al 

legislador a dotar al Estado y a sus personas morales 

IX. Esta equiparación en el obrar, indujo al 

naturaleza y en la misma forma que los individuos. 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma 
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Pública del Estado de Jalisco. 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

información correspondiente a los artículos 8 y 15 de 

actualizar de manera correcta y completa la 

constriñe al Ayuntamiento obligado a publicar y 

de transparencia, no trasciende a su esfera 
1 

patrimonial, pues tal determinación únicamente 

particular, lo cierto es que la determinación del recurso 

igualdad en el procedimiento de origen con un 

que dicho ayuntamiento participa eA un plano de 

XI. En ese sentido, si bien podría considerarse 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Transparencia y Acceso a La Información Pública del 

VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 

1 

fracción IX; artículo 15, fracciones 11, 111, IV, V, VI, VII, 

o), p ), q), r), s ), t), u), v), w), x), y) y )z, fracción VI, 

incisos a), b), e), d), e), f), g), h), i), k), 1), fracción VIII, 

incisos a), b), e), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n), ñ), 

fracción IV, incisos a),b), e), d), f), g), h), fracción V, 

incisos b), d) e; fracción 111, incisos a), b),c),d),e),f), 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN DEFENSA 

PROCEDIMIENTO DEL RESOLUCIONES 

CONTRA JWICIO DE AMPARO 

DE SU ACTUACIÓN COMO ENTES DOTADOS DE 
1 , 1 

PODER PUBblCO" y "PERSONAS MORALES 

PÚBLICAS. CARECEN 

COMO AUTORIDADES 

' ••'PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SI NO LO 

' DE SUS INTERESES 

"PERSONAS MORALES 

última determinación 

Amparo para que las personas morales oficiales estén 

expuso, es uno de los requisitos que exige la Ley de 

presupuesto de la entidad pública, lo cual, como se 

trasciende por sí y ante sí, en el patrimonio o 

XII. Motivos suficientes para considerar que no 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

completa la información correspondiente a los 

constriñe a publicar y actualizar de manera correcta y 

ayuntamiento, pues tal determinación únicamente lo 

estimar que la determinación del recurso de 
~ 

transparencia, no trasciende a la esfera patrimonial del 

recurrida, la Jueza Federal sobreseyó por tal acto al 

En efecto, como se advierte de la sentencia 

afecta los intereses patrimoniales del ayuntamiento. 

improcedencia, en cuanto a que el acto reclamado no 

Municipal no tiene la representación del ayuntamiento; 
( 

lo cierto es que no combatió el segundo motivo de 

si bien controvirtió lo relativo a que el Presiente 

juzgadora sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que 
( 

hace al Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, en tanto, 

totalidad de las consideraciones por- las que la 

deviene inoperante, pues la recurrente no ataca la 

En ese orden de ideas, el agravio en estudio 

AUTORIDAD". 

DE ACTOS EMITIDOS EN SU CARÁCTER DE 
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Común, página 142, que dice: 

Federación, Volumen 3, Tercera Parte, Materia 

en la Séptima Época del Semanario Judicial de la 

Sirve se sustento la tesis de la Segunda Sala de 
r--- 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 

en dos motivos sobreseimiento 

agravio relativo, pues ningún fin práctico tendría entrar 

' •• al estudio de una causal de improcedencia, cuando el 

De ahí que no pueda ser motivo de análisis el 

pedir amparo; luego esta última consideración no se 

personas morales oficiales estén legitimadas para 

requisitos que exige la Ley de Amparo para que las 

pública, lo cual, como se expuso, es uno de los 

ante sí, en el patrimonio o presupuesto de la entidad 

suficientes para considerar que no trasciende por sí y 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

la Información Pública del Estado de Jalisco, motivos 
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"AGRAVIOS INOPERANTES. SON 
AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS 
LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN 
LA SENTENCIA RECURRIDA. La Tercera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, reiteradamente ha sustentado el 
criterio de que los agravios son inoperantes 
cuando no se combaten todas y cada una de 
las consideraciones contenidas en la sentencia 
recurrida. Ahora bien, esta propia Sala en su 
tesis jurisprudencia/ número 13190, sustentó el 
criterio de que cuando el juez de Distrito no 
ciñe su estudio a los conceptos de violación 
esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía 
en relación a los problemas debatidos, tal 
actuación no causa ningún agravio al quejoso, 

Tomo VIII, Agosto de 1991, del Semanario Judicial de 
, 1 

la Federación, Octava Epoca, que dispone: 

Justicia de la Nación, publicada en la página 83, del 

entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de 
1 ( 

De igual manera, se mvoca la tesis de la 

"AGRAVIOS, INSUFICIENCIA DE hOS. 
PROCEDE CONFIRMAR LA SENTENCIA 
RECURRIDA, CUANDO 'APO~ANDOSE 
ESTA EN VARIAS eAUSAlES DE 
IMPROCEDENCIA, NO SE ADUCEN 
AGRAVIOS EN RELACION CON UNA DE 
ELLAS. Si en el escrito de revisión sólo se 
hacen valer agravios referentes a dos de las 
tres causales de improcedencia, que sirvieron 
de apoyo al Juez de Distrito para decretar el 
sobreseimiento del amparo, procede confirmar 
la sentencia recurrida, en atención a que los 
razonamientos y fundamentos legales en que 
se sustenta la conclusión del juzgador, por no 
haber sido combatidos en su integridad, siguen 
rigiendo el sentido del fallo recurrido". 
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mínimo puede ser en realidad un máximo, por lo que 

cumple con los extremos constitucionales, ya que un 

individualizada no necesariamente es una multa que 

El inconfor:me señala asimismo, que una multa 
) 

establece un mínimo y un máximo para ser 

de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

' L 

legislativa también se encuentra sometida al escrutinio 

sanción sea individualizada, por ende, la actividad 

C/) (( considerar de forma estricta de que el simple hecho de 
r---- 

' que la multa establezca un mínimo (que puede ser un 

•• máximo en realidad), no necesariamente es un 

razonamiento qu;lgenere la posibilidad de que una 
.. 1 

manera distinta a lo que ha medularmente, 

agravio, el recurrente señala, 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ni el juez incurre en irregularidad alguna, sino 
por el contrario, actúa debidamente al buscar 
una mejor y más profunda compresión del 
problema a dilucidar y la solución más fundada 
y acertada a las pretensiones aducidas. Por 
tanto, resulta claro que el recurrente está 
obligado a impugnar todas y cada una de las 
consideraciones sustentadas por el juez de 
Distrito aun cuando éstas no se ajusten 
estrictamente a los argumentos esgrimidos 
como conceptos de violación en el escrito de 
demanda de amparo". 
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monto mínimo no hay necesidad de razonar el arbitrio 

infractor y siguiendo la lógica de que al imponer el 

realidad puede ser un mínimo para la capacidad del 

máximo, ya que un mínimo taxativo de la forma en 

es desproporcionada por no atender las posibilidades 
_J 

concretas del cumplimiento de una persona, aun 
~ 

cuando se encuentre comprendida en un mínimo y un 

Bajo ese tenor, el quejoso refiere que una multa 

para incrementar la sanción pecuniaria. 

una conducta o que de fondo no o/ista la justificación 

cumplimiento imposible, además de que no se surte 
) 

una razón específica para gue se buque infraccionar ~ 

obligaciones de cumplimiento desmedido o de 

~ 

Indica además, que una multa es razonable 
( 

cuando los parámetros de cumplimiemto generan 

dignidad de las personas. 

respetando los principios constitucionales a favor de la 

autoridades para que sepan gravar los montos 

mínimo y a su vez, se debe aleccionar a las 

todas las multas deben tener como mínimo un salario 
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" .. .La fundamentación y motivación, en 
tratándose de la imposición de sanciones 
pecuniarias, se satisface cuando la autoridad 
establece un esquema que permita tener 

parte quejosa alegó: 

En efeeta, eA Sl::J primer concepto de violación, la 
r: 

de las consideraciones de la 

Los anteriores agravios son inoper.antes, pues 

( determinarse un mínimo y un máximo, realmente 

genera la posibilidad de individualizar una multa a las 

desproporcionado estimar que el simple hecho de 

realmente en un salario mínimo, por lo que es 

mínimos, puesto que un mínimo sería que se iniciara 

la multa que ha sido impuesta en realidad son veinte 

Dice el disconforme, que para el caso concreto, 

dinámica frustrante, que lo único que genera es que 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

para la individualización, entonces se cae en una 
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una sanción que oscila de veinte a cien días de salario 

máximo para la imposición de la multa, es decir prevé 

multa fija, ya que en éste se establece un mínimo y un 

y sus Municipios, no se advierte que prevea alguna 

1. Del artículo 117 de la Ley de Transparencia y 
1 

1 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

D 

violación específico, resolvió: 

El Juez federal, al atender el concepto de 

certeza de que la persona a la que se endereza 
una multa, tiene la capacidad para cumplir con 
el pago de dicha multa. De lo anteriormente 
planteado se colige que, tanto la disposición 
contenida en el artículo 31, fracción IV de la 
Constitución Política, como la del artículo 16 de 
la misma norma habilitadora, se 
complementan, ya que el cumplimiento de la 
motivación del arbitrio para imponer una 
sanción, permite saber que una persona tiene 
la capacidad para realizar el pago de una multa 
que, es preciso señalar, es una contribución. 

De manera simple se advierte de la 
resolución reclamada, que se me impone la 
multa que se combate, pero de lo determinado 
por la autoridad, también se advierte que esta 
ha sido omisa en establecer la motivación para 
razonar el arbitrio para la imposición de dicha 
sanción y, siendo así, de manera evidente se 
aprecia cómo dicha multa resulta ser contraria 
a lo dispuesto en nuestra Constitución. 

En ese mismo sentido, al no establecerse 
el parámetro de idoneidad de dicha multa, se 
advierte que constituye una multa excesiva de 
las proscritas por la Constitución en su artículo 
22. 

Por tales motivos se estima de procedente 
el amparo solicitado". 
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disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse 

por lo que decretar una multa fija es contrario a estas 

segundo se estipula el concepto de proporcionalidad, 

prohíbe las multas excesivas, mientras que en el 

nuestra carta magna en específico en sus numerales 
1 1 

22 y 31 fracción 1\7-, en los que respectivamente, se 

deriva en una violación a los artículos tutelados en 

alguno alegó la imposición de una multa fija, lo que 

1 1 

demanda se advierte que la parte quejosa de modo 

si bien es cierto, del escrito de 

( de violación hecho valer sea inoperante y por tanto 

motivada la sanción impuesta. De ahí que el concepto 

mínima que prevé el numeral en el cual fue fundada y 

evidente que al aquí quejoso le fue impuesta la multa 

tampoco pudiera considerarse excesiva, pues es 

responsable, no tiene la naturaleza de multa fija, ni 

2. Por tanto, la multa impuesta por la autoridad 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Guadalajara. 

mínimo general vigente en el área metropolitana de 
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integrada con las autoridades emisoras de la 

además, que la litis constitucional no quedó 

cual fue fundada y motivada la sanción impuesta; pero 

impuesta la multa mínima que prevé el numeral en el 

Lo descrito muestra que el Juez Federal 
~ 

determinó, primeramente, que al aquí guejoso le fue 

protección de la justicia de la unión a IN1-TESTAD0 1 

violación, lo procedente será neqar el amparo y 

determinado. 

~ 

4. Ante lo infundado de! los conceptos de 

anterior implique una modificación a lo aquí 

I 

al estudio de tales manifestaciones, sin que lo 

emisoras de la norma, por lo tanto no puede entrarse 

constitucional no quedó integrada con las autoridades 

de leyes; sin embargo, también es cierto, que la litis 

traducirse en el reclamo de una inconstitucionalidad 

proporciona excesos ( autoritarios y una 

desproporcionalidad entre particulares lo que pudiera 

a todos por igual, de manera invariable e inflexible 
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desproporcional, sm que el quejoso lo haya 

respectiva, en cuanto al establecimiento de una multa 

dirigidos a combatir la constitucionalidad de la norma 

como se recordará, tales argumentos se encuentran 

principies de razonabilidad y proporcionalidad; pues 

también se encuentra sometida al escrutinio de los 

individualizada, por ende, la actividad legislativa 

establezca un mínimo (que puede ser un máximo en 
1 

• realidad), no necesariamente es un razonamiento que ·~" genere la posibilidad de que una sanción sea 
• 

( hecho de que la multa establecida en el artículo 117 

de la L=ey de Transparencia y Acceso a la Información 

a e, En esa tesitura, la inoperancia del agravio en $ estu~io obedece a que el recurrente insiste en que el 

propor:cionIDidad. 

de concepto el 

prohíbe las multas excesivas, mientras que en el 

Carta Magna, en los que respectivamente, se 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

norma, por lo tanto no podía entrar al estudio de la 
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legal, en ese tenor, al haber señalado como 

impuso el mínimo de la multa establecida en la norma 

que, como precisó el Juez, la autoridad administrativa 

Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta 

actividad legislativa. 

Jueza de Distrito, no puede ser motivo de análisis esa 
LJ 

emisión; pues al no haber sido así, como destacó la 

inconstitucionalidad de dicha norma legal y como 
1 

autoridades responsables, a las encargadas de su 

la reclamado, como demanda, 

era menester que el quejoso hubiera señalado en su 

alta ya que la mínima debió ser de un salario mínimo; 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios es muy 

argumento de la desproporcionalidad del monto de la 
) 

multa, así como que la fijada en el artículo 117 de la 
( 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Esto es, para que pudiera analizarse el 

[ 1 

las autoridades emisoras de la norma. 

porque la litis constitucional no quedó integrada con 

combatido, por lo que no puede ser materia de análisis 
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no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso 

cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero 

ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta 

pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, 
1 1 

la capaeidad eeonórnica del infractor, su reincidencia, 

que la llevaron a determinar dicho monto, como lo 

autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, 

( particular debe fundarse y motivarse, también lo es 

que resulta ir-relevante y no causa violación de 

' •• garantías que amerite la concesión del amparo, que la 

de autoridad que incida en la esfera jurídica de un 

conformidad con el artículo 16 Constitucional todo acto 

sea necesario motivar el monto de la multa. 

parámetros que le obliga la norma, sin que para ello 

Jalisco, entonces su actuación se situó dentro de los 

Transparencia e Información Pública del Estado de 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

responsable únicamente al Consejo del Instituto de 
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~ 
"MULTA FISCAL MÍNIMA. LA 

CIRCUNSTANCIA DE QIJE Ne SE M0TIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO 'AMERITA LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional 
todo acto de autoridad que incida en Ja esfera 
jurídica de un particular debe fundarse y 
motivarse, también lo es que resulta irrelevante 
y no causa violación de garantías que amerite 
la concesión del amparo, que la autoridad 
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, 
imponga al particular Ja multa mínima prevista 
en la ley sin señalar pormenorizadamente los 
elementos que Ja llevaron a determinar dicho 
monto, como lo pueden ser, entre otras, la 
gravedad de Ja infracción, Ja capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que 
tales elementos sólo deben tomarse en cuenta 
cuando se impone una multa mayor a la 
mínima, pero no cuando se aplica esta última, 
pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta 
contra el principio de fundamentación y 
motivación, pues es claro que la autoridad se 
encuentra obligada a fundar con todo detalle, 
en la ley aplicable, el acto de que se trate y, 

página 219, que precisa: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
( 

Tomo X, Diciembre de 1999, Materia Administrativa, 

J , 
2a./J. 127/99, publicada en la Novena Epoca del 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema 

menor. 

que legalmente no podría imponerse una sanción 
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empero, no precisa a qué argumentos se refiere. 

Jueza F-ederal r:io analizó diversos conceptos de 

PQD R J violación en los que se adujo que la determinación de 

la responsable es desproporcionada e irrazonable; 

porque el recurrente se concreta a señalar que la 

es igualmente inoperante, 

decir, la multa es fruto de conductas u omisiones. 

conceptos de violación 

analizar diversos agravio, 

Por último, el recurrente alega en su "tercer" 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

además, a motivar pormenorizadamente las 
razones que la llevaron a considerar que, 
efectivarrente, el particular incurrió en una 
infracción; es decir, la obligación de motivar el 
acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y 
detallar todos los elementos de los cuales 
desprenda Ja autoridad que el particular llevó a 
cabo una conducta contraria a derecho, sin 
que, además, sea menester señalar las 
razones concretas que la llevaron a imponer la 
multa mínima". 
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recordará, para que pudiera analizarse el argumento 

La inoperancia del agravio en estudio se 
1 

corrobora si se toma en cuenta que, como se 

rll 
"AGRAVIO INOPERANTE. l.O ES SI SE 

ALEGA QUE NO SE EXAMINARON TODOS 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACION PERO SIN 
HACER ESPECIFICACl0N 'AlGUNA. Si en 
los agravios que se formulan en contra de una 
sentencia, se alega que se incurrió en la 
violación de que no se examinaron todos los 
conceptos que se formularon, pero no se 
especifica ninguno de los que se estiman 
omitidos, los agravios deben considerarse 
inoperantes". 

de 1991, Materia Común, página 23, que indica: 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril 

Justicia de la Nación, visible en la Octava Época del 

de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Sirve de sustento la jurtsprudencla 3a./J. 17/91 

J 
agravios deben considerarse inoperantes. 

especifica ninguno de los que se estiman omitidos, los 

todos los conceptos que se formularon, pero no se 

se formulan en contra de una sentencia, se alega que 
\ 

se incurrió en la violación de que no se examinaron 

Lo anterior es así, porque si en los agravios que 
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jurisprudencia 2a./J. 127/99, de rubro "MULTA FISCAL 

motivar el monto de la multa, al tenor de la 

obliga la norma, sin que para ello sea necesario 

su actuación se situó dentro de los parámetros que le 

únicamente al Consejo del Instituto de Transparencia 
1 1 

e lnfcrmaeíón PGJl31ica del Estado de Jalisco, entonces 

en ese tenor, al haber señalado como responsable 

Máxime que la autoridad administrativa impuso • ·~" el mínimo de la multa establecida en la norma legal, 
• 

' •• actividad legislativa. 

( emisión; pues al no haber sido así, como destacó la 

Jueza Ele Distrito, no pl:Jede ser motivo de análisis esa 

autoridades responsables, a las encargadas de su 

inconstitucionalidad de dicha norma legal y como 

la demanda, 

menester que el quejoso hubiera señalado en su 

la mínima debió ser de un salario mínimo; era 

Estado de Jalisco y sus Municipios es muy alta ya que 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

como que la fijada en el artículo 117 de la Ley de 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

de la desproporcionalidad del monto de la multa, así 

51 

FORMAB-1 AMPARO EN REVISIÓN 505/2016 



"MINISTERIO PÚBLleO. SU 
PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE 
AMPARO. El juzgador constitucional no está 
obligado en la sentencia que pronuncia, a 
acoger el sentido del pedimento del Ministerio 
Público, toda vez que conforme al erticulo 5º de 
la Ley de Amparo, la representación social es 
parte en el juicio de garantías, por lo que tal 
pedimento constituye sólo una manifestación 
sujeta a la apreciación que del acto reclamado 
se haga en la propia sentencia, como lo 
establece el artículo 78 de la misma Ley 
Reglamentaria". 

sumario es el siguiente: 

noventa y cinco, página 576, Novena Época, cuyo 

su Gaceta, tomo 11, octubre de mil novecientos 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, 

de la siguiente tesis que se comparte, sustentada por 

pronunciarse expresamente al respecto, en términos 

adscrita, cabe destacar que no resulta necesario 

la Agente del Ministerio Público de la Federación 

Por lo que se refiere al pedimento formulado por 

citada precedentemente. 

MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 

IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO 

POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", 
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particular. 

juicio de amparo, que requiera un pronunciamiento 

relacionados con alguna causal de improcedencia el 

que eA -tal adhesiéñ Ro se exponen argumentos 

encontraba sujeto el interés del adherente, máxime 
• 

condición a la que se 

revisión 

• procedente confir;mali la sentencia recurrida, por lo 

agravios hechos "1aler por la parte recurrente, es 

o 
de Datos 

interpuesta por la Delegada y 

sin materia la 

y negar el amparo. 

confirmar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio 

de los agravios hechos valer, lo procedente es 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

En las relatadas condiciones, ante lo inoperante 
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resuelve: 

Por lo expuesto, fundado y motivado, se 

"REVISIÓN ADHESIVA. DEBE 
DECLARARSE íSIN ( MA,TERIA AL 
DESAPARECER LA CONDICION A t'A QUE 
SE SUJETA EL INTrERÉS DEt ADHERENTE. 
De conformidad con el último párrafo del 
artículo 83 de la Ley de Amparo, quien obtenga 
resolución favorable a sus intereses puede 
adherirse a Ja revisión interpuesta por el 
recurrente, expresando los agravios 
respectivos dentro del término de cinco días, 
computado a partir de la fecha en que se le 
notifique Ja admisión del recurso. Ahora bien, si 
se toma en cuenta que la adhesión al recurso 
carece de autonomía en cuanto a su trámite y 
procedencia, pues sigue Ja suerte procesal de 
éste y, por tanto, el interés de la parte 
adherente está sujeto a Ja suerte del recurso 
principal, es evidente que cuando el sentido de 
Ja resolución dictada en éste es favorable a sus 
intereses, desaparece la condición a la que 
estaba sujeto el interés jurídico de aquélla para 
interponer la adhesión, esto es, la de reforzar el 
fallo recurrido y, por ende, debe declararse sin 
materia el recurso de revisión adhesiva". 

Tomo: XXIV, Octubre de 2086, página 266, que dice: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

razones que la informan-, consultable en el 

la Ley de Amparo en vigor, se estima aplicable por las 

la cual, en términos del artículo Sexto Transitorio de 

Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, - 

1a./J. 71/2006 de la Primera Sala de la H. Suprema 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 
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correspondientes, con testimonio de esta resolución 

anotaciones las háganse Notifíquese; 

revisión adhesiva. 

• Jalisco, consistente en la multa y el apercibimiento con ·~" arresto administrativo contenidos en la resolución 

de Transparencia e¡ Información Pública del Estado de 

' •• contra los actos que reclamó del Consejo del Instituto 

MEZQUITIC, 

amparo respecto de los actos reclamados en que se 

SE S0BRESEE en el juicio de 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

MODIFICA la sentencia 

recurrida. 
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JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. 

MAGISTRADO PONENTE 

JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

[ 1 [ 

vuelvan los autos a su lugar de origen; y, en su 

oportunidad, archívese el presente toca como asunto 

concluido. 
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La licenciada Rocío Del Socorro Rodríguez Urzúa, secretaria de acuerdos del 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, hace constar 
que las firmas que anteceden corresponden a la ejecutoria de dieciséis de marzo de 
dos mil diecisiete, emitida en el amparo en revisión 505/2016. Conste. 

( 
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El licenciado(a) Abel Ascencio ~ez, hag-:-d~ar y certifico que en términos 
de lo previsto en los artículos rª? 3, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en esta versión públiea se suprime la información considerada 
legalmente como reservada O cenfideneial que encuadra en el ordenamiento 
mencionado. Conste. 
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