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PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de 
Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado 
de Jalisco, es competente para resolver el presente juicio de 
garantías, de conformidad con los reformados y actuales artículos 
103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, Constitucionales; 1 °, 
fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 
en los numerales 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 

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

SEGUNDO. Trámite de la demanda. El líbelo actío de 
amparo de que se trata, fue turnado al Juzgado Sexto de Distrito 
en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el 
cual por auto de once de agosto de dos mil quince (fojas 20 y 21), 
se admitió, registrándose bajo el número }752/2015. 

Los quejosos estimaron vulnerados en perjuicio los 
derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16 
y 17 Constitucionales; asimismo, narraron en la demanda que dio 
origen a este juicio los antecedentes del acto reclamado y 
formularon los conceptos de violación que consideraron 
pertinentes. 

PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por 
escrito presentado el siete de agosto de dos mil quince, ante la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
Materia Administrativa y de Trabaio en el Estado de Jalisco, 

y 
promovieron demanda de amparo indirecto en contra de la 
autoridad y por el acto que precisó en su demanda de amparo. 

R ES U L TAN D O: 

V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 
número 1752í2015; y, 

EN Los Auros DEL Jt.ncro<bfu ArvtPAkói.l.1s21201s; 
PROMOVIDO POR Y 

CONTRA ACTOS DE USTED, CON 
ESTA FECHA SE DICTO RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
CHIQUILISTLÁN, JALISCO 

1512-B 

·· AUTORIDAD TERCERA INTERESADA ; __ ; 

RECURSO DE REVISIÓN 648/2014 

INTEGRANTES DEL PLENO DEL CONSEJO 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
JALISCO 

AUTORIDAD RESPONSABLE 

Juicio de amparo: 1752/2015. 
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 

08803 

•DER JUDIGAl DE lA FEDERAClÓN 

1. Eliminado Nombre Completo.1. Eliminado Nombre Completo.

1. Eliminado Nombre Completo.

1. Eliminado Nombre Completo.
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CUARTO. Al no haber alguna causal de sobreseimiento 
propuesta por las partes, ni advertirse de oficio, se procede el 
análisis de los conceptos de violación, sin que para ello sea 
necesario que se transcriban, habida cuenta, que no existe 
precepto legal alguno que así lo señale, y en atención a lo 
dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a. /J. 
58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, 
del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN". 

Al respecto, anexó copias certificadas del expediente del 
Recurso de Revisión 648/2014, las que en términos de lo 
establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, tienen valor probatorio. 

El Presidente y representante legal del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, al rendir 
informe justificado (fojas 27 a 131), manifestó que es cierto el acto 
reclamado. 

TERCERO. Existencia del acto reclamado. 

• La resolución de veinticuatro de junio de dos mil quince, relativa 
a la tercera Determinación o Incumplimiento, emitida en el 
expediente relativo al Recurso de Revisión 648/2014. 

Así, se llega a concluir que el acto reclamado al 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, 
se hace consistir, en: 

Criterios que si bien, se integraron conforme a las 
disposiciones de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de 
abril de dos mil trece, continúan en vigor pues su contenido 
no se opone a la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con 
su artículo Sexto Transitorio. 

Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, 
correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de titulo: 
"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y 
PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." 

SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la 
citada Ley de Amparo, resulta necesario precisar los actos 
reclamados, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis 
conjunto de la demanda y del juicio, por ser un todo 
considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de 
tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y 
dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA 
DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 



31 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 
puramente civil." 

Las leyes federales y locales establecerán los medios 
necesarios para que se garantice la independencia de los 
tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

El articulo 1 7 de la Constitución Política de los Estados de 
Unidos Mexicanos, dispone: 

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su sertncto será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Que al haberle solicitado, requiriera al sujeto obligado para 
que a su vez requiera al médico municipal por la exhibición de 
esos informes, pues él conserva los acuses, lo que constituye una 
prueba documental de informes, que se debió desahogar, por lo 
que la resolución es precipitada al determinar que no existe 
incongruencia. 

Que contrario a lo señalado en la resolución combatida, si 
aportaron al sumario la prueba instrumental de actuaciones, la 
cual deriva de que el sujeto obligado reconoció la existencia de 
los informes, los cuales los rinde mensualmente al Presidente 
Municipal, por lo que dejó de tornar en cuenta todo lo actuado en 
el recurso de revisión, por lo que el acto reclamado está basado 
en premisas equivocadas e incompletas, sin que exista 
impedimento legal para proporcionarles la información solicitada. 

Indican que el Instituto responsable, emitió su resolución, 
sin tomar en cuenta sus manifestaciones siguientes: 

1.- Que no señaló en qué parte puso a disposición el 
expediente. 

2.- No tomó en cuenta que el sujeto obligado no exhibió 
copias certificadas de ese expediente al recurso de revisión, tal 
como lo hizo con la información restante relativa a la renuncia de 

3.- Que el sujeto obligado no estaba impedido para solicitar 
al médico municipal, los informes que rindió mensualmente en 
específico el solicitado, ya que sigue laborando en el 
ayuntamiento, o en su caso, pedirlos a la Secretaría de Salud. 

4.- Que no existe diligencia alguna del sujeto obligado para 
requerir al médico municipal o de la Secretaría de Salud para 
obtenerlos, a la cual también debe de rendirlos, ya que si el 
médico labora en el ayuntamiento, pertenece al sujeto obligado, 
por lo que podía hacer las gestiones necesarias para recabar los 
informes médicos. 

En sus conceptos de violación los quejosos señalan que la 
resolución que combaten, es incongruente porque el obligado 
primeramente reconoce la existencia de los informes médicos 
rendidos y luego dice que no está el dictamen médico de veintiuno 
de agosto de dos mil doce. 

QUIÑ'l'O.i Es funcla4<>>~l•conceptúde violación, en el que _se 
aduce que _la resolución. combaüda resulta incongruente, al no 
haberse analizado los escritos presentados por las partes. 

tDER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

Juicio de amparo: 1752/2015. 
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 

1. Eliminado Nombre Completo.
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Lo anterior se desprende de la Jurisprudencia por 
reiteración número 2a. /J. 192 / 2007, emitida por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 
doscientos nueve, Tomo XXVI, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, que dice: 

''ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 
17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 
INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 
OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE 
REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La 
garantía individual de acceso a la imparticion: de justicia consagra 
a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia 
pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades 
encargadas de su impartición de resolver las controversias ante 
ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal 
efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en 
que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento 
respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo 
estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de 
una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso 
concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos 
que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De 
justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una 
resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna 
de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia 
gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de 
su importicion, así como los servidores públicos a quienes se les 
encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto 
emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora 
bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a 
asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de 
manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las 
autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la 
totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que 

4. Justicia gratuita, que significa que los órganos del Estado 
encargados de la impartición de justicia, así como los servidores 
públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las 
partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese 
servicio público. 

3. Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita 
una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, 
fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de 
alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución. 

2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce el 
asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento 
respecto de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la 
obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de 
la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre 
la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha 
solicitado. 

l. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los 
órganos y las autoridades encargadas de su impartición de 
resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los 
términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 

En el artículo 1 7 constitucional se consagra el derecho 
público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, del cual 
se desprenden los siguientes principios: 
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Así, por una parte, el artículo 17 constitucional garantiza a 
favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, consistente 
en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover 
la actividad jurisdiccional, que una vez cumplidos los respectivos 
requisitos procesales permita obtener una decisión en la que se 
resuelvan las pretensiones deducidas, y por otra, que se garantice 
la plena ejecución de esas determinaciones, a fin de lograr que las 
instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y 
confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de 
los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, 
siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que 
se establezcan encuentren sustento en los diversos pnnc1p1os o 
derechos consagrados en la propia Constitución. 

. Asimismo relacionado con los anteriores principios, el 
propio artículo 17 constitucional dispone en forma categórica que 
las leyes establecerán los medios necesarios para que se garantice 
la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 
resoluciones. 

((GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA 
TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 
ALCA~CES. El derecho .fundamental contenido en el referido 
precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los 
tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención 
a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su 
consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada 
punto litigioso, sin que ello · signifique que tengan que seguir el 
orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos 
repetitiuos., pues los órganos encargados de dirimir las 
controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a 
resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración 
adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden 
alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso 
deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las 
partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los 
principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales 
no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder 
todas . las proposiciones, una por una, aun cuando fueran 
repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías 
tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de 
prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos 
donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad 
judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se 
refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su 
integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse 
las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la 
decisión correspondiente." 

Igualmente, sirve de apoyo el criterio contenido en la tesis 
la. CVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, 
mayo de dos mil siete, página setecientos noventa y tres, que 
establece: 

realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en 
su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para 
dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 
independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, 
sólo materialmente jurisdiccionales. 

•DER JUDICIAL DE LA FEDERAQÓN 

Juicio de amparo: 1752/2015. 
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en e! Estado de Jalisco. 
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Lugar de "Artículo 81. Solicitud de Información 
presentación 

XII. Los ayuntamientos; 

1. Son sujetos obligados de la ley: 

"Articulo 24. Sujetos Obligados - Catálogo 

XI. Sujeto obligado: los señalados en el artículo 24 de la 
presente ley; 

VI. Documentos: los expedientes, reportes, estudios, actas, 
dictámenes, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
datos, notas, memorandos, estadísticas, instrumentos de medición 
o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 
facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores 
públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración, asi como 
aquellos señalados por la Ley que regula la Administración de 
Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco; 

J.. .. 

1. Para efectos de esta ley se entiende por: 

Con el fin de resolver debidamente el presente juicio de 
amparo, se requiere tener presente el contenido de los artículos 
que a continuación se transcriben de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios: 

"Articulo 4 º. Ley - Glosario 

Es decir, que cuando la autoridad jurisdiccional emite una 
resolución (llámese decreto, acuerdo y sentencia), sin resolver 
sobre algún punto solicitado en realidad evidentemente resulta 
contrario al principio de exhaustividad, contemplado en el 
artículo 17 constitucional, que establece que los tribunales 
impartirán justicia de manera, entre otras "completa", pues aquel 
proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una 
cuestión solicitada o controvertida oportunamente planteada, lo 
que permite, entonces, hablar de una resolución propiamente 
incompleta, falto de exhaustividad. 

En efecto, el principio de exhaustividad está relacionado con 
el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las 
cuestiones o puntos litigiosos y solicitados en los procedimientos, 
sin omitir alguno, es decir, dicho principio implica la obligación 
del juzgador de substanciar y decidir las controversias que se 
sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en la 
contestación, y las demás pretensiones deducidas oportunamente 
en el juicio, de tal forma que se atiendas obre todos y cada uno de 
los puntos litigiosos y pedimentos que sea materia del debate. 

Es importante, para el caso que ahora se resuelve, precisar 
que el precepto constitucional en cita consagra, de manera 
explícita, el principio de exhaustividad, al señalar que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia, entre otras, 
de manera "completa". 
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3. A falta de resolución y notificación de una solicitud de 
información en el plazo señalado, se entenderá resuelta en sentido 
procedente, salvo que se trate de información clasificada 

2. Cuando la solicitud de información pública sea relativa a 
expedientes médicos o datos sobre la salud del solicitante, debe 
resolverse y notificarse al solicitante, dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la admisión de aquella. 

1. La Unidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la admisión de la solicitud, 
respecto a la existencia de la información y la procedencia de su 
acceso, de acuerdo con esta ley, los lineamientos generales de 
clasificación de informacion. pública y los criterios de clasificación 
de infonnación pública del propio sujeto obligado. 

"Artículo 84. Solicitud de Información - Resolución 

V. Los demás documentos que señalen otras disposiciones 
aplicables. 

N. Constancia del cumplimiento de la resolución y entrega 
de la información, en su caso, y 

III. Eloriqinal de la resolución; 

JI. Las comunicaciones internas entre la Unidad y las 
oficinas del sujeto obligado a las que se requirió información, asi 
como de los demás documentos relativos a los trámites realizados 
en cada caso; 

J. El original de la solicitud; 

2. El expediente debe contener: 

1. La Unidad debe integrar un expediente por cada solicitud 
de información pública admitida y asignarle un número único 
progresivo de identificación. 

"Artículo 83. Solicitud de Información - Integración del 
expediente 

4. Cuando se presente una solicitud de información pública 
ante el Instituto, éste debe remitirla al sujeto obligado que 
corresponda su atención y notificarlo al solicitante, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a su recepción. 

3. Cuando se presente una solicitud de información pública 
ante una oficina de un sujeto obligado distinto al que corresponda 
atender dicha solicitud, el titular de la unidad de información 
pública del sujeto obligado que la recibió deberá remitirla al 
Instituto y notificarlo al solicitante, dentro del dia hábil siguiente a 
su recepción, para que el Instituto notifique al solicitante, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a su recepción, el sujeto obligado 
ante el cual deberá presentar su solicitud de información. 

2. Cuando se presente una solicitud de información pública 
ante una oficina distinta a la Unidad del sujeto obligado, el titular 
de dicha oficina debe remitirla a la Unidad respectiva y notificarlo 
al solicitante, dentro del día hábil siguiente a su recepción. 

JOER JUDICtAl DE LA FEDERACIÓN 

1. La solicitud de información pública debe presentarse ante 
la Unidad del sujeto obligado. 

Juicio de amparo: 1752/2015. 
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 
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IV. Niega total o parcialmente el acceso a información 
pública clasificada indebidamente como confidencial o reservada; 

III. Niega total o parcialmente el acceso a información 
pública no clasificada como confidencial o reservada; 

JI. No notifica la resolución de una solicitud en el plazo que 
establece la ley; 

I. No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley; 

1. El recurso de revisión procede cuando con motivo de la 
presentación de una solicitud de información pública, el sujeto 
obligado: 

"Articulo 93. Recurso de Revisión - Procedencia 

1. El recurso de revisión tiene por objeto que el Instituto 
revise la resolución del sujeto obligado sobre la procedencia de las 
solicitudes de información pública y resuelva con plenitud de 
jurisdicción lo conducente. 

"Articulo 92. Recurso de Revisión - Objeto 

3. La información se entrega en el estado que se encuentra y 
preferentemente en el formato solicitado. No existe obligación de 
procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a 
como se encuentre. 

2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, 
compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea información 
fundamental publicada vía iniernet, bastará con que así se señale 
en la resolución y se precise la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que 
se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte 
correspondiente. 

IV. Una combinación de las anteriores. 

III. Elaboración de informes específicos; o 

JI. Reproducción de documentos; 

I. Consulta directa de documentos; 

1. El acceso a la información pública puede hacerse 
mediante: 

"Articulo 87. Acceso a Información - Medios 

4. Si al término de los plazos anteriores no se ha_notijicado 
la resolución al solicitante, éste podrá acudir ante el Instituto 
mediante el recurso de revisión. 

como reservada o confidencial o de información inexistente, 
por lo que el sujeto obligado debe permitir el acceso a la 
información en los términos de esta ley, cubriendo el solicitante los 
costos que, en su caso, se generen. 
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3. El Instituto debe notificar la resolución dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a su emisión, a las partes y apercibir al 
sujeto obligado de la procedencia de las medidas de apremio 
señaladas en el artículo siguiente en caso de incumplimiento. 

2. La resolución debe ser fundada y motivada e 
invariablemente debe pronunciarse sobre la procedencia de los 
puntos controvertidos de la solicitud de información original. 

1. El Instituto debe resolver el recurso de revisión dentro de 
los diez días hábiles siguientes al vencimiento del término para que 
el sujeto obligado presente su informe inicial. 

"Artículo 102. Recurso de Revisión - Resolución 

2. Respecto a las audiencias de conciliación se estará a lo 
dispuesto por los lineamientos generales que al efecto expida el 
Instituto. 

J. El Instituto puede realizar las diligencias y audiencias de 
conciliación, así como solicitar los informes complementarios al 
sujeto obligado que requiera para allegarse de los elementos de 
juicio que considere necesarios para resolver el recurso de revisión. 

"Artículo 1 O 1 .. Recurso de Revisión - Instrucción 

S Cuando el recurso de revisión se presente ante el sujeto 
obligado debe remitirlo al Instituto junto con su informe, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a su recepción. En este caso, el 
Instituto debe resolver la admisión del recurso previo al análisis del 
informe y dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción. 

4. El tercero afectado debe presentar ante el Instituto la 
defensa de sus intereses, por escrito, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación anterior. 

3. El sujeto obligado debe enviar al Instituto un informe en 
contestación del recurso de revisión, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la notificación anterior. 

2. El Instituto debe notificar al sujeto obligado y, en su caso, 
al tercero aj ectado, el recurso de revisión, dentro de los dos días 
hábiles siguientes a su admisión. 

1. El Instituto debe revisar de oficio si existen terceros 
afectados para notificarles el recurso de revisión presentado. 

"Artículo 1 OO. Recurso de Revisión - Contestación 

VIII. Pretende un cobro adicional al establecido por la ley. 

VII. No permite el acceso completo o entrega de forma 
incompleta la información pública de libre acceso considerada en 
su resolución; o 

VI. Condiciona el acceso a información pública de libre 
acceso a situaciones contrarias o adicionales a las establecidas en 
la ley; 

V. Niega total o parcialmente el acceso a información pública 
declarada indebidamente inexistente y el solicitante anexe 
elementos indubitables de prueba de su existencia; 
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Que la Unidad debe resolver y notificar al solicitante, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la admisión de la 
solicitud, respecto a la existencia de la información y la 
procedencia de su acceso, de acuerdo con la ley, los lineamientos 

De las disposiciones anteriores, se puede establecer se 
entiende por documentos, los expedientes, reportes, estudios, 
actas, dictámenes, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, datos, notas, memorandos, estadísticas, 
instrumentos de medición o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los 
sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su 
fuente o fecha de elaboración, así como aquellos señalados por la 
Ley que regula la Administración de Documentos Públicos e 
Históricos del Estado de Jalisco; que entre otros, sujeto obligado 
de la ley, son los ayuntamientos; que ante la unidad de 
Transparencia de los sujetos se presentará la solicitud de 
información pública; que con motivo de la presentación de una 
solicitud, se integrará un expediente al que se le asignará un 
número único progresivo de identificación, el cual debe contener: 
el original de la solicitud; las comunicaciones internas entre la 
Unidad y las oficinas del sujeto obligado a las que se requirió 
información, así como de los demás documentos relativos a los 
trámites realizados en cada caso; el original de la resolución; la 
constancia del cumplimiento de la resolución y entrega de la 
información, en su caso, y los demás documentos que señalen 
otras disposiciones aplicables. 

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, y 
presentará la denuncia penal correspondiente. Para la ejecución 
del arresto se remitirá la resolución a la autoridad municipal 
competente, y presentará la denuncia penal correspondiente." 

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. 

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 responsable, 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. 

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

"Artículo 103. Recurso de Revisión - Ejecución 

4. Las resoluciones del Instituto en el recurso de revisión son 
inatacables, por lo que no procede recurso o juicio ordinario o 
administrativo alguno. 
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De dichas constancias se desprende, la solicitud de 
información pública presentada por los quejosos mediante escrito 
de trece de octubre de dos mil catorce, en donde solicitaron 
documentación relativa a: 

1.- La renuncia voluntaria presentada por 
 al cargo de Bibliotecaria en la 

Jalapa, municipio de Chiquilistlán, Jalisco. 
2.- Del informe médico rendido por el Doctor 

al Presidente Municipal de 

Ahora bien, con el fin de evidenciar si la resolución materia 
de análisis, incumple con · el derecho humano derivado del 
artículo 17 Constitucional, se precisa oportuno efectuar una 
breve relación de constancias que se desprenden de las copias 
certificadas del Recurso de Revisión 648 í 20 J 4, remitidas por la 
autoridad responsable, las cuales al haber sido emitidas por 
autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones de derecho 
público, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 
202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno. 

El sujeto obligado debe ejecutar las acciones que le 
correspondan para el cumplimiento de la resolución, dentro del 
plazo que determine la propia resolución, el cual en ningún caso 
podrá ser superior a diez días hábiles. Que si el sujeto obligado 
incumple con la resolución en clplazo anterior, el Instituto le 
impondrá una amonestación pública con copia al expediente 
laboral del responsable, le concederá un plazo de hasta diez días 
hábiles para el cumplimiento y le apercibirá de que, en caso de no 
hacerlo, le impondrá una multa de veinte a cien días de salario 
mínimo general vigente en el área metropolitana de Guadalajara, 
y le concederá un plazo de hasta cinco días hábiles para el 
cumplimiento y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se le 
impondrá arresto administrativo · de hasta treinta y seis horas, 
dentro de los . tres días hábiles siguientes, y presentará la 
denuncia penal correspondiente. Para la ejecución del arresto se 
remitirá la resolución a la autoridad municipal competente, y 
presentará la denuncia penal correspondiente. 

Que en el trámite de dicho recurso, el Instituto puede 
realizar las diligencias y audiencias de conciliación, así como 
solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 
requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere 
necesarios para resolver el recurso de revisión. El cual se debe 
resolver dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento 
del término para que el sujeto obligado presente su informe 
inicial. Que la resolución debe estar fundada y motivada e 
invariablemente debe pronunciarse sobre la procedencia de los 
puntos controvertidos de la solicitud de información original. Que 
dicharesolución debe notificarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su emisión. 

generales de clasificación de información pública y los criterios de 
clasificación de información pública del propio sujeto obligado. 
Que a falta de resolución y notificación de una solicitud de 
información en el plazo señalado, se entenderá resuelta en 
sentido procedente, salvo que se trate de información 
clasificada como reservada o confidencial o de información 
inexistente; que si no se resuelve la solicitud en el plazo 
concedido podrá interponerse el Recurso de Revisión, cuyo 
escrito, una vez admitido y notificado al sujeto obligado, debe ser 
contestado dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación. 
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El veintiuno de enero de dos mil quince, se emitió 
resolución al Recurso de Revocación, en la cual se ordenó al 

La Encargada de la Unidad de Transparencia del municipio 
de Chiquilistlán, Jalisco, mediante oficios UT/0038/2014, de 
once de septiembre y veintiséis de noviembre de dos mil catorce, 
dio contestación a la solicitud referida, en los siguientes términos: 

.En. ri~sp.~esta_ :ª su so1ícitu? pres~,d~a ia Un1t:lád d/{r~;~~it~Ae 
esta f!lUn1cwa1iaad en la que reqaere: ! J -, P.: . . . t ! ':::!. }Li,
'¡Et.. MOTIVO DE ·LA. BAJA O RE . ; ' c~i DE LA BIB~I01E~A"R{A

. ' : . ~~ . );I~ifr..;.}{ ·:,. 
INFORMO que luegq de ,eallz J ~ .¡ : ~~iifben el e~é~ef ((~{ª¡~[ªif .. ,}~, 
adminístracíófi, nó -se encontró ~tng~ · i· ,·_ Qt ~P-,~~}}ú;~~1tt~~b!rj~\ 
d ... ~ 1.ª mJ:mª_t:1~~.-e. r.a da.cuf:len!t·qu~ · ~ .. h a ' .. it·F·i~.:).tdº. ~,9f1.f~.·. iirem.·::rl.q;:g~.: .. e~i>._ pr~stó .sus seryicio.s a esta insta ca . U l ~}; · "iS%' ,.)~i,/t~·\ 

fi )''J ~1 ;·I ,,:.. 4t/. .,,._. Í!~•i\/,.tr.'i~ ~,i:Y ,- 

Esperando con- i,a ·présente -h er . . ~- meBJXifor.~ co~t~l~q.!igtuf 
antes ·m~ncidrfa_da) de acµerJo CO . UéS efrtf l~f Léy_fcfe· ~~~e§p{a . Iª ~ ' 
lnforrna_cioil Pública. deJ Estadcl· e ,Ja IS'. . us un:~~gtno ;me r(f ·s~qu?J, 
reiterar.le d~ :antemano ml consid~rac16n ~ ~. · _ . it~~ .'..-.·· · · · · ~ .. ~ .,~ ..... J. ' 

¡¡,~ c;·U,;.\'¡i . r~;.·"1t-f f, . . ·\ 
En_ respu_esta a su solicitud·';re;;itd,f a la ~,~~:~ -~e '~;;ansparenc~~, de 

esta rnun1c1pat1cad en !a que requiere: !& Jt J 
Información sobre los C. 

JNFORMO que iuego de realizar. una f~.J\~ión  los Archivos municipales de 
Recursos Humanos. se encentro quei¡fM  
taboró durante la acrrmistrecon 201G~12 ~ cargo de Bíbliotecaria en la 
Deiegación de Jalpa. con un sueldo qui~al df 1, 145.38 (Mr! ciente cuarenta y 
c~c~ pe~os. 381: 00 M. N) . Misma que}1)sent§¡ una renuncia voluntaria durante 
esa admímstración. fí¡· rÉ 
Ast mismo que la Funcionaria actual Secretaría de 
Sindicatura en la Administraci n de igual manera los 
archivos municipales y se encontró r;· ', -~ 15~ños lab0rando en la Presidencta 

~~~~;NFiRM A~~:~i:re g~ 
OBRAS P~,BUCAS) ambos_ p rs • nai co~tratad~ durante e_sta 
~~m¡rustracion, y que a! revi~ar ~.. _ . e nccntró qee tienen 16 anos 
aooranco en-~' H. Ayunt~m_,eJº· .•• _i.¿¡· ~~ 

La Información del Meaico1 ~- 
 solicit¡ada :f.' 

2010.2012 y nuevamente fuj coníf 
que rinde sus informes rnédlccs iji Pr unicipat así como tes informes 
mersua_les. ~ . --- - · · -.- · ·· ··· 
Esperando con et presente hab~ cu. · o e\ tiempo y forma con la so!ícituc 
antes mencionada, de acuerdo~. )§J! ;dispu~to en ta Ley de Acceso a \a 
Información Publica det Estado d J.,Sfisc¡ y sus \lunidpios, no me resta más que 
reiterarle de antemano mi conste amón ~espetci - !i ;\ ~, 

Inconforme con la anterior respuesta, interpusieron 
recurso de revisión, mediante escrito presentado ante la 
responsable, el nueve de diciembre de dos mil catorce, el cual se 
registró con el número 648/2014 -fojas 37 a 39-. 

Chiquilistlán, Jalisco, y los informes mensuales correspondientes 
al mes de agosto del año 2012, a fin de localízar el informe 
relativo al examen médico que dicho médico municipal practicó la 
noche del 21 de agosto del año 2012, a la señora 
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Mediante oficio UT /2015, dirigido a los solicitantes, y 
recibido por la responsable la Síndico Municipal de Chiquilistlán, 
Jalisco, Encargada de la Unidad de Transparencia, hizo la 
aclaración al diverso oficio UT / 003/2014 de once de septiembre 
de dos mil catorce, con relación a la solicitud de renuncia 
presentada por siendo que dicha 
persona no renunció al cargo en la Biblioteca, sino que dejó de 
presentarse a laborar, por lo que no se tiene informe de baja o 
finiquito. Con relación a los informes médicos municipales señaló: 

El seis de mayo de dos mil quince, se emitió la segunda 
determinación de cumplimiento o incumplimiento -fojas 104 a 
108-, en la que se determinó imponer una multa a la Encargada 
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, lo requirió 
para que diera cumplimiento en cinco días y le apercibió con 
arresto administrativo en caso de incumplimiento. 

Encargada de la Unidad de Transparencia del sujeto 
mediante oficio UT/001/2015 de cuatro de marzo 
dio contestación a la responsable, en los siguientes 

La 
obligado, 
pasado, 
términos: 

fOR ESTE CONDUCTO tNFORriJIO 9',e EN efA1 LAS CONTEST ACiONES 
: REALIZADAS EN EL 2014 QUE SEjl.E RINDli l ,.FORME SOLICITADO AL 
~RECURRENTE:  DONDE EN UN PRIMER 
, MOMENTO SOLICITABA LOS MOT1fs DE sut'sA~ ,DEL AYUNTAMIENTO, SE 
LE INFORMÓ QUE LA C. RENUNCIÓ DE MANERA 
VOLUNTARIA, YA QUE LA MISMAisí LO EiPRE :. ; MENCIONÓ QUE JAMÁS 

. HABÍA_ FIRMADO SU RENUNCIA, ~I MUCHj ME j RECIBIÓ SU FINIQUITO. 
REVISE E~ EXPEDIENTE LABORAR DE LA $N!ES . CRlTA Y TAL COMO LO 
MENCIONE EN_ EL INFORME QUE jE LE R!j_D~O A ÑOR , 
NO ENCONTRE NADA E INCLUSO~E Mosi~E y 'QUE EL CONTENtoO DEL 
EXPEDlENTE ERA INCOMPLETO y· UE Et!-LA POD EMANDAR AL MUNICIPIO 
POR NO HAB~R SIDO !,..IQUIOAD1,. POS=f#RIQRM _. fE EL SEÑOR TRAJO UNA 
NUEVA PETICION Y LE DIJE QUE Pi~;L.9_¡·. !STO ER _N PROCESO LARGO Y QUE 
NO POOiA SACAR ESE DOCUM~TCH.' . ES\_NÓ" TENÍA A LA MANO. LO 
PLATIQUÉ CON EL PRESIOE~T M~,1-lf>4ij!;a N DE M~~ERA_.Y!:RBAL 
MENCIONÓ QUE EL LO PLATl9A~; ~~~~ DE _TOD~SfMI\NERAS 
PARA COMPROBAR LO QUE Sf :E .• ~SM ECUR~f,...NÜ!=~A,M~T~ AL 
EXPEDIENTE Y DE IGUAL MAfERA 6Q;E UN PtA DE_ {~_NO~l!:!_A' }012, 
ENCONTRANDO QUE . A LA c. E':lE-i?AGÓ ....._.~ - -···-. "' 
PRIMERAMENTE POR ORDEN DE.FA .• .._Y POST MENTE,1>E INTEGRO A LA 
NÓMlN.O.. EN EL 2011. LUEGO SE PR~ NTONÜEV TE E(C. 'A ESTA 
INSTANCIA PARA PREGUNTAR $) , E HABÍ ADo':f" ENTO 
NUEVAMENTE. y LE DIJE aue~f¡ ·, º. UE p RME~fÍ-i:fsE LE~ÓAR.iÁ\ 
RESPUESTA, POR LO Ql)E EL SMO . ENCI ESTA~A S!E~jFÚE_LO 
ÚNICO Y ÚLTIMO QUE PLATICAM_· 's. -,_ ·1)-lL._ ~'°'·{ l-/ >"'f __J;· ! ' ,· ~L.j ~ \A'"'"): 
RESCATANDO DE LO ANT~!OR o' DOCU NTO ·oE RENUNC1A 
VOLUNTARIA ES INEXISTENTE.jy QUE E .. E !ONARLO. :m-ÑIÑGÚN MOMENTO 
SE HA HECHO CON EL AFÁ/ DE PROT~ A QUIEN~tlABORAN E~ESTE 
AYUNTAMIENTO POR TENER~N PARENTEZr. CON LA PERSONA DE LA QUE SEi 
SOLICITA ~AJN_-"""°"R,~AC-JÓN. _ - L ~ ;¿;.,_. ~L- :,'-.,'..• r'"-, 

Los quejosos desahogando la vista que se les dio de dicha 
contestación, manifestaron su inconformidad con la misma -fojas 
99 y 100.:.. 

El órgano obligado fue omiso en dar cumplimiento a la 
determinación correspondiente, por lo que el veinticinco de 
febrero pasado, se emitió la pnmera determinación de 
cumplimiento o incumplimiento, en la que se impuso 
amonestación pública, con copia a su expediente personal y se le 
requirió para que diera cumplimiento a la resolución emitida el 
veintiuno de enero de dos mil quince. 
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El veinticuatro de junio del año en curso, la responsable, 
emitió la tercera determinación de cumplimiento o 
incumplimiento -fojas 124 a 127-, en la que se tuvo al sujeto 
obligado dando cumplimiento a la solicitud de información 
pública, al considerar lo siguiente: 

"En. relación a lo manifestado por la Secretario General y 
Encargada de la Unidad de Transparencia en el informe de 
cumplimiento, respecto a la renuncia voluntaria presentada por la 
C. se advierte que requirió la 
información materia de la solicitud de información que nos ocupa a 
las áreas competentes del Ayuntamiento señalando que tanto en 
Haciendo Municipal, como en Recursos Humanos no se tiene 
ningún informe de la baja y finiquito laboral de  

 sólo comprobantes de pago {Nómina) que de igual 
forma en Hacienda Municipal manifestó que no existía documento 
en el que se solicitara el finiquito laboral y la baja de la misma, por 
su parte los ahora recurrentes señalan que las constancias 
anteriores revelan el abandono voluntario del trabajo de la 
ofendida, por lo que al sustentarse en 
esas documentales consideran creíble dicha información. 

Por lo que ve a los informes médicos municipales, refiere 
que, efectivamente se entregan al presidente, durante la 
administración 2010-2012, el médico municipal fue el doctor 

 mismo que levantaba los 
partes médicos y pone a disposición el expediente para su revisión 
puesto que no se localizó la información solicitada. 

En este sentido a la vista que se le dio a la parte recurrente 
manifestó que existe contradicción con la respuesta ya que por una 
parte pone a disposición el expediente que integran los informes 
m~~~ y 
por otro, manifiesta que no se localizó el informe relativo al examen 
médico practicado el 21 de agosto de 2012. al respecto se estima 
que no existe contradicción alguna, toda vez que el sujeto obligado 
puso a disposición la información en el estado en que se encuentra 
para efectos de justificar la inexistencia de la Información 

Dicho oficio fue recibido en acuerdo de veintiuno de mayo 
del año en curso, y se ordenó dar vista a los recurrentes, para que 
manifestaran al respecto lo que a su derecho conviniera -foja 
119-; vista que desahogaron por escrito presentado el uno de 
junio siguiente, estuvieron conformes con la información y 
documentación exhibida con relación a la renuncia de la 
bibliotecaria en cita, y su inconformidad respecto de la copia del 
dictamen médico solicítado, en virtud de no habérselo requerido 
tanto al doctor quien aún continua trabajando en el 
ayuntamiento, ni a la Secretaría de Salud, donde también debe 
rendir informes dicho médico -fojas 120 y 121-. 

". .. efectivamente se entregan al presidente, durante la 
administración 2010-2012, El Médico Municipal fue el doctor 

mismo que levantaba los 
partes médicos, pongo a disposición el expediente para su revisión 
puesto que no encontré la información solicitada, aclarando que no 
tengo motivos para negar información, tampoco lo considero como 
negligencia puesto que como parte de mis actividades en la unidad 
de transparencia se buscaron los documentos solicitados y se hizo 
en presencia del recurrente. Una vez que se realizó dicho proceso, 
se le informó que posteriormente lo anterior se le haria llegar por 
escrito. Pongo a consideración de igual forma la siguiente 
información: Al momento de la baja de la C. 

 como bibliotecaria en la Localidad de Jalpa, el lugar fue 
ocupado por la C.  .... " -fojas 
110-111-. 
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Asimismo, fue omisa en proriuriciarse respecto de la 
procedencia ó rió d.e"fas solicitudes efectuadas porIos quejosos, 
en el sentido de requerir al médico que indican efectuó él examen 
médico a como a la Secretaría de 
Salud; parla remisión de dicha constancia; nada dijo conrelació.n 
a que rió se le remitió el expediente que el sujeto obligado debió 
formar con motivo de la solicitud de información. 

. . . Eh• ~f~Ctq, >res-gectp ci~l) clivérs& .·. punto <dé.i solicitud ·. de 
ir1forll.lfl.Cióh pú1JÜ.c,, rnl~tiya. Etl.i~~en,<111~~icoielalJprado poJ"el 

f iiíif }Jil1tl![f ll!)lf r\!iI;!f 
lltt~iit1i~ilili0IJ~li~i!~if~~~i 
;t1{.:pt;l;{l?rYee;~ós;14tte!¡igf{lr~t;tmeiiti 4:;;::;!~t~ 
ihfo.rilie§ rn,edicq.s /Y €?r otr.o, •rnarüfi.esta· __ que·• no•. ~e ... localizó. él 
informe __ ._ rezati~o .: 01 ex9.fueni méd_ic9 PfªSticado ez. 21•·-· ae_ agostó de. 
201.2J. ar·•-•fe~p€ctá>sé> estitrtá qUe lió.·. existe .. •. contrádicci6n .. · algu ná, . 

. _.todaJ;ez.que··.·el···sujet6óbligadopuso·.adisposición[a·.·info1711ació1J)eh =: estad? (en·_·_·que · se .· =r=, para e[i::Ctos de jüstijicar fa 
inexí~te_ncia. de za -.1nfor:n,aci6n ... soucifüda,_ Fºr. otro zado, / za.pcrrtf recurfentenoapórtó ~lgú.n rnedio indubitable de ta "existenéia·de la 
infomwción·.solicitadtl;". /. 

En efecto la responsable, dio por cumplido el derecho 
humano de acceso a la información, respecto de la renuncia al 
cargo de bibliotecaria de al validarla 
con las documentales que anexó a su informe presentado con 
oficio UT /2015, es decir, con la copia certificada del acta de 
sesión de cabildo de cuatro de septiembre de dos mil doce, como 
la certificación elaborada por el síndico municipal de 
Chiquilistlán, Jalisco, en la que hizo constar que en los 
expedientes que guardan los asuntos jurídicos del municipio no 
obra expediente alguno en el que exista demanda laboral en 
contra del municipio interpuesta por la citada los 
oficios, 00489 y sin número, enviados por el Síndico Municipal y 
la Tesorera Municipal, mediante los cuales, en el primero, remitió 
a la Encargada de la Unidad de Transparencia, la certificación 
referida y, en el segundo, se le hizo del conocimiento que renunció 
verbalmente y de manera voluntaria -fojas 111 a 118-; lo que no 
realizó con relación al otro punto. de solicitud de información 
pública, ya que se concretó en señalar que el expediente estaba a 
su disposición para que constataran la ausencia de la 
información solicitada. 

Puee bieú, sobr-e 18.i ariterfores hases•"débe· indicarse que 
asiste .Ia tazón a los quejosos cuando señalan. que la resolución 
.emitida por .el Instituto· responsable; adolece dé u.hádebi.déi 
motivación, pues se advierte. que la responsable dio. por hecho qt1e 
lo que le informaba la Encargada de la Unidad .de Transparencia 
del sujeto obligado eracierto, sin que aportara al respecto algún 
documento que a.va.lara. su .información .. 

solicitada, por otro lado, la parte recurrente no aportó algún medio 
indubitable de la existencia de la información solicitada. 

» 

Juicio de amparo: 1752/2015. 
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 

1DER JUDIOAl DE LA FEDERACIÓN 

1. Eliminado Nombre Completo.

1. Eliminado Nombre.

1. Eliminado Nombre Completo.
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Luego ese derecho a la tutela judicial puede conculcarse 
por normas que impongan requisitos impeditivos u 
obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas 
resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o 
proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede 
perseguir el legislador. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al sustentar la jurisprudencia por reiteración la./ J. 
42/2007, cuyo texto y datos de identificación enseguida se citan, 
estableció los alcances de la tutela jurisdiccional en la inteligencia 
de que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén 
expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir 
justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que 
el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, 
Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los 
tribunales o entes que realicen actos materialmente 
jurisdiccionales, a condición alguna, de lo contrario constituiría 
un obstáculo entre los gobernados y los tribunales. 

Como garantías, dichos derechos constituyen limitaciones 
al poder público, en cualquiera de sus tres manifestaciones 
tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Así el derecho 
público subjetivo de acceso a la ímpartición de justicia, se ha 
concebido tradicionalmente como un derecho individual, sin 
embargo, la tendencia a la socialización del derecho, existente 
desde el siglo pasado, le han dado a esta facultad una proyección 
y contenido social, porque se trata de lograr una justicia real y no 
sólo formal. Por ello, el de 

recho de acudir a la jurisdicción del estado se ha 
convertido en un verdadero derecho humano de acceso a la 
justicia, entendida esta como un valor social que debe ser 
realizado, con las cualidades ya indicadas. 

5.- La prohibición de la prisión por deudas del orden civil. 

4.- La independencia judicial, y la plena ejecución de sus 
resoluciones; y, 

3.- La abolición de costas judiciales; 

2.- El derecho a una tutela jurisdiccional efectiva en los 
términos que el legislador establezca en las leyes ordinarias con 
las cualidades de que el acceso a la justicia sea pronta, completa, 
imparcial y gratuita; 

1.- La prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por 
propia mano"; 

Bajo esta perspectiva, el artículo constitucional de mérito, 
prevé todo un sistema que permite al gobernado el respeto al 
derecho a la tutela judicial o de acceso a la justicia, pues de él se 
desprenden cinco subgarantías que disponen lo relativo al respeto 
a la garantía de acceso a la justicia, a saber: 

Por tanto, se colige que el acto reclamado en este juicio de 
garantías, es decir, la resolución interlocutoria de veinticuatro de 
. . , , .· .. , . 1 t "d d 1 tí 1 17 _1un10 ue dos mu quince, pugna con e con eru o e ar icu o 
constitucional, que pone de manifiesto que la administración de 
justicia deberá impartirse dentro de los términos y plazos que 
fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. 
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Bajo este orden de ideas, puede inferirse que la tutela 
jurisdiccional efectiva, consiste básicamente en el derecho que los 
gobernados tienen para solicitar a determinados órganos que 
ejerzan su función jurisdiccional, que no es otra cosa que la 
potestad atribuida a determinados órganos para dirimir 
cuestiones contenciosas entre diversos gobernados pero, al 
mismo tiempo, es un deber impuesto a esos órganos, debido a lo 
cual, éstos no tienen la posibilidad de negarse a ejercerla. 

Por tanto, en concordancia con el texto constitucional, que 
se viene examinando en su primer párrafo -articulo 17-, en el que 
se sostiene que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar un derecho; se aprecia 
que en este apartado no se otorga ningún derecho a los 
individuos sino más bien impone una obligación que resulta a su 
cargo, e implica su deber de acudir a las autoridades estatales en 
demanda de justicia o para reclamar éstos. 

''GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a 
la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público 
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos 
que .fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 
independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 
defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el 
que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión 
o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si 
se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales 
estén expeditos -desembarazados, libres de. todo estorbo- para 
impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, 
significa que el poder público -en. cualquiera de sus 
manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede 
supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de 
establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los 
gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho 
a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan 
requisitos . impeditivos u obstaculizadores del acceso a la 
jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y 
carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines 
que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no 
todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse 
inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el 
contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a 
preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente 
protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la 
.finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los 
plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de 

· ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de 
.fianzas o depósitos. " 

La jurisprudencia en comento, se encuentra visible en la 
página ciento veinticuatro, del tomo XXV, abril de dos mil siete, 
de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, y dispone: 

Para que los requisitos de acceso al proceso puedan 
considerarse constitucionales, deben respetar el contenido de la 
propia Constitución que preservan otros derechos, bienes o 
intereses y además guardar una adecuada proporcionalidad con 
la finalidad perseguida. 

>DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Juicio de amparo: 1752/2015. 
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 
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'"GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 
EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de 
defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos 
que consagra el artículo 1 7 constitucional, no deben llegar al 
extremo de permitir al impetrante plantear una serie de 
argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades 
para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen 
puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio 
numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia 
pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como 
el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, 
deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las 
promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de 

Asimismo, es aplicable la jurisprudencia por reiteración 
VI.3o.A. J / 13 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 
mil ciento ochenta y siete, Tomo XV, Marzo de dos mil dos, 
Novena Época, del: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: 

"LITIS EN EL JUICIO NATURAL. PARA SU FIJACIÓN 
DEBE ATENDERSE A LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN LA 
DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN Y NO A LAS ASENTADAS EN 
EL AUTO ADMISORIO DE AQUÉLLA (LEGISLACIONES DE WS 
ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Si en el auto admisorio de 
la demanda no se mencionan todas las acciones hechas valer por 
la parte actora en el escrito relativo, el hecho de no impugnarlo no 
implica el consentimiento de que sólo las acciones comprendidas en 
ese auto serán materia de la litis, pues estimar lo contrario 
significaría que el Juez es quien plantea la controversia, lo cual es 
inadmisible, porque la determinación de los puntos litigiosos en un 
proceso no corresponde al juzgador, sino a las partes. En efecto, de 
acuerdo con los artículos 28 y 87, así como los diversos 478 y 479 
de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Jalisco 
y Tlaxcala, respectivamente, el litigio u objeto del proceso se fija a 
partir de las pretensiones expresadas en los escritos de demanda 
y contestación y, en su caso, de reconvención y contestación a ésta, 
asi como en el de desahogo de la vista que se dé con las 
excepciones y defensas opuestas, correspondiendo al Juez tomar 
en cuenta todo lo que plantean las partes para poder resolver el 
litigio, independientemente de que se comprenda o no en el auto 
que admite la demanda, para que, de esta manera, se cumpla con 
los principios de completitud de las sentencias, establecido por el 
articulo 1 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de congruencia de las mismas, conforme a los cuales, 
se debe resolver sobre todo lo efectivamente planteado por las 
partes." 

Se cita al respecto, la jurisprudencia por contradicción de 
tesis la./J. 104/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable a página ciento 
ochenta y seis, del tomo XXI, Enero dedos mil cinco, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena 
Época, que por rubro y texto dice: 

Dicho lo anterior, es evidente que el Pleno del Instituto de 
Transparencia e Información del Estado de Jalisco, tenia la 
ineludible obligación de atender en forma exhaustiva y eficaz, los 
motivos de disenso que los solicitantes al momento de contestar 
la vista que se les dio en proveído de veintiuno dernayo pasado, 
con motivo del informe rendido por el sujeto obligado mediante 
oficio UT/2015. 
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"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. 
SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL 
SEGUND() DE ELLOS. Del articulo 842 de la Ley Federal del 
Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o 
requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 
el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en 
tanto que el segundo queda imbibito en la.disposición legal. Así, el 
principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal 
como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que 
se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como 
aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia 
externa, que en si atañe a la concordancia que debe haber con la 
demanda y contestación formuladas por las parles, esto es, que el 
laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa 
sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las parles y de éstas, 
sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de 
condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio 
laboral, Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las 
cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, 
dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las 
controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta 
los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en 
los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas 
valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los 
puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, 
cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún 
punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de 
congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o 
alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y 
pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente 
se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo 
propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente 
porque la congruencia -exierna- significa que sólo debe ocuparse de 
las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; 
mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de 
ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al 
principio de exhaustividad que emerge del articulo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la 

Finalmente, por las razones que la informan, la 
jurisprudencia IV.2o.T. J/44 sustentada por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, 
Marzo de dos mil cinco, página novecientos cincuenta y nueve, 
que dice: 

otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la 
máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. 
Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de 
defensa en relación con el principio de exhaustividad y 
congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos 
jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a 
renglón, punto a punto, a todos los cuestionamienios, aunque para 
decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, 
sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con 
ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los 
diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, 
revela la reiteración de ideas ya expresadas". 

;QER JUDICJAL DE LA FEDERACIÓN 

Juicio de amparo: 1752/2015. 
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 
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Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los 
artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la 
y del 

acto reclamado al Instituto de Transparencía e Información del 
Estado de Jalisco, para el efecto de que: "deje insubsistente la 
resolución de veinticuatro de junio de dos mil quince, 

De esa manera, nuestro Máximo Tribunal Federal ha 
dispuesto que una autoridad de amparo no puede sustituírse 
válídamente a la responsable, en vírtud de que carece de plenítud 
de jurisdicción y porque el examen que realiza de los actos 
reclamados está constreñido únicamente a veríficar si éstos se 
conforman a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. 

La ratio legis de esa determinación estriba en que el 
espíritu jurídico y fin político que informó la creación del juicio 
de amparo tuvo como propósito crear una institución de 
carácter extraordinario para el mantenimiento del orden 
constitucional y no un tribunal de instancia. 

Sirve de sustento, las jurisprudencias números ciento 
setenta y tres y doscientos veintidós, del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicadas, respectivamente, en 
las páginas doscientos noventa y seis y trescientos sesenta y dos 
de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación correspondiente a los años 1917-1975, de rubros: 
"SENTENCIAS DE AMPARO." y "TRIBUNALES FEDERALES.''. 

Sin que este juzgado de Distrito se encuentre en 
posibilidad para pronunciarse de primera mano respecto al fondo 
de lo planteado en el incidente, ni tampoco respecto de los 
planteamientos hechos en la demanda de amparo, porque 
corresponderá a la responsable, al ser la rectora del 
procedimiento administrativo, la que debe resolver sobre el 
particular en una primera instancia, por lo que ve a los que ante 
su potestad se le hicieron valer, ya que de otra manera este 
órgano jurisdiccional, se estaría sustituyendo a las facultades de 
la responsable que le son propias, lo que no es dable, por ser éste, 
un órgano de control constitucional, por lo que el efecto del 
amparo se constriñe sólo a dejar insubsistente el acto y emitir 
una nueva resolución. 

Por tanto, al haber quedado evidenciada la antijuridicidad 
de la resolución combatida, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y 
protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto 
de que el Instituto de Transparencia e Información del Estado de 
Jalisco, deje insubsistente la resolución de veinticuatro de 
junio de dos mil quince, relativa a la Tercera Determinación 
de Cumplimiento o Incumplimiento del Recurso de Revisión 
648/2014, y en su lugar emita otra, con libertad de 
jurisdicción, en la que deberá pronunciarse sobre las 
objeciones planteados por los solicitantes al contestar el 
oficio UT /2015, con el que se les dio vista en acuerdo de 
veintiuno de mayo del año en curso. 

En el caso, se atentó contra el derecho humano del quejoso 
de garantías debidas de acceso a la justicia. 

consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de 
la Constitución Federal". 

1. Eliminado Nombre Completo.1. Eliminado Nombre Completo.
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ATENTAMENri: ... - : . . ,· ,·' -· ·_. ', / ; ~ 
ZAPOPAN, JALISCO; VEINTISIETE :Q'~ OCWBRE DE DOS MIL 

QUIWC~/ / 
EL)SECRETARIO DEL JUZ~AÍ>01~,Exjo DE DISTRITO EN 

-MATERIAS ADMINISTRATIVA Yí . TRABAJO EN EL ESTADO 
; . ¡ . / 

D~/J 11 C,. 
I f,_f ' 

•.. LIC. ROÍ/ 
1 ~IZAR MANZO. 

t/ .\ 
\_ __ 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU 
CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26, FRACCION II, DE LA LEY DE 
AMPARO. 

Lo resolvió y firma el Juez Sexto de Distrito en Materias 
Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, licenciado 
Guillermo Tafoya Hernández, asistido del Secretario quien da fe, 
licenciado Rogelio Guizar Manzo. Hoy, veintisiete de octubre de 
dos mil quince, en que las labores del juzgado permitieron su 
engrose. Conste. 

Notifiquese personalmente. 

relativa a la Tercera Determinación de Cumplimiento o 
Incumplimiento del Recurso de Revisión 648/2014, y en su 
lugar emita otra, con libertad de jurisdicción, en la que 
deberá pronunciarse sobre las objeciones planteados por los 
solicitantes al contestar el oficio UT/2015, con el que se les 
dio vista en acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso." 

>DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Juicio de amparo: 1752/2015. 
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 

(LGPICR) Lineamientos 
Generales para la Protecci·n 
de la Informaci·n Confidencial 
y Reservada.

1. Eliminado. Nombre 
Completo. De conformidad con 
el lineamiento quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR) por tratarse de un 
dato personal identificativo.






