
Zapopan, Jalisco, a doce de diciembre de dos mil diecinueve . 
. .VISTO, para resolver, el juicio de amparo citado al rubro; y, 
RESULTANDO: 

. PRIMERO. Demanda de amparo. El tres de octubre de dos mil diecinuev fo 
o presentó escrito de demanda, ante la Oficina de Correspondenci n 

istrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, 
solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto siguiente: 

"111.- ,AUTORIDADES RESPONSABLES. 
3.1.~ EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, integrado por los 
COMISIONADOS CYNTHIA PATRICIA ESPINOSA, COMISIONADO CIUDADANO Y PEDRO 
ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ, COMISIONADO CIUDADANO, con sede en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

3.2.- EL C. SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, con sede en la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. 

3.3.- EL C. ACTUARIO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, con sede en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

IV.-ACTOS RECLAMADOS.- 
La Resolución de fecha 11 de septiembre del 2019, dictada dentro del Recurso de Revisión 

identificado bajo el número de expediente 1610/2019 y que deriva del Folio de Solicitud 03296319, 
por la que el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, SOBRESEE el referido Recurso motivado dentro de la respuesta a 
la solicitud de información contenida en el Oficio CEAJ-UT/504/2019, emitida dentro del expediente 
UT/Solicitud/389/2019, de fecha 20 de Mayo de 2019, signado por la Jefe del Departamento de la 
Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco; resoluc~'""-""'b:"8J~·o_..-- ..... ~- .. ""'ii"ñ 
protesta de decir verdad, me fue notificada vía electrónica el día 13 de Septiembre del 2019." ~ 8 i 

SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman vulnerados. La parte quéjoi 1 ~ 
que se violan, en su perjuicio, los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 4, 6i 16, 1 d ~ 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ~ i 

TERCERO. Radicación y trámite. El siete de octubre de dos mil diecinueve st a it1 . 1 
trámite la demanda, se pidió a las autoridades responsables el informe justificado, se¡ r~rW1?X~~ \ ~.' 
reconocimiento de terceros interesados -lo cual se realizó el ocho de noviembre del a~ en curso ~ 
(foja 66 y 67)-, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrit1, qui~n Juridica . . t 
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Por vía de notificación remito el presente oficio para su conocimiento y efectos legales 
consiguientes, en el que se reproduce el acuerdo dictado el día dé hoy en los autos del juicio de 
amparo número 2179/2019, promovido p O, del índice 
del Juzgado Noveno de Distrito en Ma  en el Éstado 
de Jalisco; el acuerdo de mérito dice: 

o5189.6/201&k PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION 
'p'úeiJcA"\' PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 
51897/2019 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACIÓN. PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE JALISCO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
51898/2019 ACTUARIO DEL INSTITUTO . DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

Ol=tclO . . , AU110RIDAD . . , · º ,, · ; . · 

JUICIO DE AMPARO 2179/2019 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

\,,/¡ Q )-.OI 

FORMAB-1 

1. Eliminado nombre completo

1. Eliminado nombre Completo



"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es 
cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". 

Al haberse acreditado la existencia del acto reclamado este Juzgado de Distrito procede al 
estudio de las causas de improcedencia y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de 
conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. 

Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O 
INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." 

CUARTO. Causas de improcedencia. Aunque procede su estudio de manera 
preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 
de la Ley de Amparo, al no existir causa de improcedencia que las partes hayan invocado o se 
adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, en relación a las 
autoridades precisadas en el considerando segundo procede el estudio de la constitucionalidad o no 
del acto reclamado. 

QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para un mejor entendimiento del asunto, resulta 
necesario precisar los antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de las 
constancias que acompañaron las responsables a su informe justificado, así como con las que obran 
además en autos: 

1) El ocho de mayo de dos mil diecinueve, el accionante constitucional presento solitud 
de información a través del Sistema lnfomex {Información México), la que se registró con el folio 
03296319, (según se advierte del contenido de la resolución que se precisará en el siguiente 
antecedente), ante la Comisión Estatal del Agua, mediante la cual requirió lo siguiente: 

" ... Copia en CD y/o en llave del documento denominado "Actualización de la Evaluación 
Socioeconómica del Proyecto de Construcción de la Presa y Sistema de Bombeo Purgatorio- 
Arcediano ... )" (SIC). 

2) Al respecto, la Comisión Estatal del Agua Jalisco, mediante resolución de veinte de 
mayo de dos mil diecinueve, resolvió lo siguiente: 

"De la revisión y análisis de la solicitud presentada, se desprende que la respuesta a la 
misma resulta ser en SENTIDO AFIRMATIVO, en cumplimiento al artículo 86 numeral 1fracción1 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Con base en la siguiente respuesta: 

Se pone a su disposición las primeras 20 (veinte) copias simples sin costo de la información 
que refiere su petición; en cumplimiento a lo que establece el artículo 89 fracción 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco: 

Artículo 89. Acceso a Información - Reproducción de documentos 
111. Costo: el sujeto obligado deberá determinarlo y notificarlo al solicitante dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la respuesta de procedencia de la solicitud a que se refiere el articulo 84; la 
reproducción de documentos deberá cobrarse previo a la entrega de la información, por el monto del 
costo previsto en las leyes de ingresos correspondientes de los sujetos obligados o los costos de 
recuperación de los materiales o medios en que se realice por los demás sujetos, expidiendo en 
forma gratuita las primeras veinte copias relativas a la información solicitada; 

tenor: 

abstuvo de formular pedimento y se programó hora y fecha para la celebración de la audiencia 
constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede y concluye 
con el dictado de la presente sentencia; y, 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materias 

Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y 
resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción 1, y 107 de la 
Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 y 55 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites 
territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción 
territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los 
Juzgados de Distrito, así como el acuerdo 41 /2018 de dicho plenoen virtud de que se controvierte un 
acto de autoridad en materia administrativa con ejecución en la circunscripción territorial donde ejerce 
jurisdicción este Juzgado de Distrito, en las materias de su competencia semi especializada. 

SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Al haber sido analizada en su integridad la 
demanda de amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de 
la información del expediente, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la 
parte quejosa y tomando en cuenta lo que quiso decir, no lo que en apariencia expresó, se precisa 
conforme al artículo 7 4, fracción 1, de la Ley de Amparo, que el acto reclamado a las autoridades 
responsables es: 

La resolución de dictada el once de septiembre de dos mil diecinueve, en la que 
resuelve el recurso de revisión dentro del expediente 1610/2019, derivado del folio de solicitud 
03296319. 

TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las 
autoridades responsables, toda vez que así lo manifestaron al rendir el informe justificado (foja 55 a 
63). 

Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 



c) Información en disco compacto, por cada uno: $24.00. 
g) Escaneo de documentos para entregarlos en medios magnéticos por cada hoja: $14.00. 
( ... ) 
ÚNICO.- Se determina que la solicitud de la información presentada, el día miércoles 08 ocho 

de mayo de 2019 dos mil diecinueve a las 19:23 horas, con fecha oficial de recepción el día jueves 09 
nueve de mayo de dos mil diecinueve a las 09:00 horas, emitida por Adolfo Alejandro López Aguayo, 
identificada internamente como expediente UT/SOLICITUD/389/ en 
cumplimiento del artículo 86 numeral 1 fracción· 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado d Jalisco y sus Municipios." 

3) Inconforme con la resolución formulada por parte de la Comisión Estatal del Agua de 
Jalisco, respecto a la solitud de información en comento, el accionante constitucional presento, vía 
electrónica, recurso de revisión, ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, a la cual le asigno el número de expediente 1610/2019. 

4) Así, una vez al concluir el trámite del recurso de revisión en comento, mediante 
resolución dictada el once de septiembre de dos mil diecinueve; el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, resolvió el medio de 
impugnación interpuesto por el quejoso, en el que, en lo que interesa; determinó: 

"PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el 
trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se 
SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos 
que soportan la presente resolución. 

TERCERO.- Se hace de conocimiento de la parte recurrente, que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 
Judicial de la Federación. 

CUARTO.- En consecuencia, archívese el presente recurso de revisión como asunto 
concluido." 

QUINTO. Estudio de fondo. Los motivos de queja son infundados, sin que proceda suplirlos 
en términos del artículo 79 de ta Ley de Amparo, al no actualizarse alguna causa justificada para ello. 

En ellos la parte quejosa, substancialmente, arguye: · 
1) Que las autoridades responsables no fundamentan ni motivan la resolución de 

dictada el once de septiembre de dos mil diecinueve, asimismo en la misma viola el principio de 
exhaustividad, en la que resuelve el recurso de revisión dentro del expediente 1610/2019, derivado 
del folio de solicitud 03296319. 

2) Que al fundar las responsables su resolución en lo previsto por el artículo 38 fracción 
IX, inciso e), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio 2019, limitan su derecho al 
libre acceso a la información, al no otorgarse lo solicitado de manera gratuita. 

Así, en atención respecto al primer punto en comento, en el que el solicitante de amparo 
aduce que en la resolución de once de septiembre de dos mil diecinueve, la responsable, debió de 
haber fundamentado y motivado la misma de manera basta, se estima que lo anterior es infundado, 
pues resulta suficiente imponerse de la misma, para advertir que la responsable plasmó los 
fundamentos que estimó aplicables, en tanto, la quejosa no precisa cuáles, en su caso, serían los 
fundamentos correctos o que se debieron citar. 

Lo anterior evidencia, además, que contrario a lo que el accionante constitucional refiere, la 
responsable de manera conjunta, emitió pronunciamiento respecto de la totalidad de los agravios que 
el fueron planteados en el recurso de revisión intentado, en tanto, fundamentó lo que estimó 
pertinente en torno a ello, por lo que no se transgredió en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto 
en el artículo 17 constitucional, en tanto, la quejosa no refiere qué fue lo omitido en cuanto a la 
respuesta por la responsable. 

Por su parte, resulta equívoco que la resolución impugnada contravenga en su contra el 
acceso a la información derivado del pago que le fue exigido, puesto que, contrario a lo que refiere el 
quejoso, el que se exija el pago que origina la reproducción o digitalización de las constancias de las 
que solicitó su reproducción, no contraria el principio de acceso a la información gratuito, dado que 
éste no le fue o negado, siendo cuestión diversa la reproducción de constancias, las cuales, quien 
está interesado en ello, se encuentra obligado a sufragar el costo que origine, sin que esto último 

Artículo 38. La hacienda estatal, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Hacienda del 
Estado de Jalisco, puede percibir los productos derivados de: 

IX. Los productos por la prestación de servicios, de conformidad a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se determinarán conforme a 
lo siguiente: 

1. Eliminado nombre completo



J.J"' ciado (a) Felipe A 'n Vá uez Michel. 
Secretario del Juzgado Noven de 01 trito en Materias 

Administrativa, Civil y de Trab o en el stado de Jalisco. 
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limite el acceso a la información, dado que ésta se encuentra disponible, y sin exigencia de pago para 
su consulta. 

Resulta aplicable, por lo en ella contenida, la tesis de rubro y texto: 
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTICULO 

78 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN EL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, CONTENIDO EN LA FRACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 
60. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Del proceso legislativo que concluyó con la adición de un 
segundo párrafo con siete fracciones al artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007, se 
advierte que el creador de la norma destacó que la fracción 111 del referido numeral prevé, entre otras 
cosas, el principio de gratuidad únicamente por lo que ve al ejercicio del derecho de acceso a la 
información, lo que significa que el hecho de proporcionar información a los particulares no generará 
costo alguno para éstos. Por otra parte, el artículo 78 de la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco dispone que cuando la información solicitada se encuentre disponible al 
público en medios impresos, como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, 
el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, lo que no implica 
propiamente un costo para el gobernado. Por tanto, el mencionado artículo 78 no viola el indicado 
principio, pues éste se dirige a los procedimientos para la obtención de la información, no a los 
eventuales costos de los soportes en los que ésta se entregue, tales como medios magnéticos, 
copias simples o certificadas, ni a las cantidades erogadas por el traslado para obtenerla o para su 
entrega a través de servicios de mensajería cuando así lo solicite el particular, en razón de que esos 
medíos de reproducción y de envío son los que tienen un costo, pero no la información, además de 
que en la propia legislación se prevén los mecanismos para que el gobernado pueda tener el mayor 
acceso posible a aquélla, así como los medíos de comunicación necesarios y posibles para su 
obtención." 

En atención a las consideraciones vertidas y al resultar ineficaces los argumentos vertidos 
por la parte quejosa a manera de conceptos de violación, se impone negar a la parte quejosa la 
protección constitucional solicitada. 

Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: 
ÚNJCO. la Justicia de la Unión no ampara ni protege z 

o, contra eracto y autoridades que se hace mención en consi s 
entos y los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. 

Notifíquese. 
Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimie o de Expedientes. 

Así lo resolvió Rodrigo Torres Padilla, Juez Noveno de Distrito en aterías Administrativa, 
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa y firma con Feli Adán Vázquez Michel, 
secretario que autoriza y además certifica que las promociones que en su caso, generaron la 
presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamen incorporadas al expediente 
electrónico. Doy fe . 

(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.

1.Eliminado nombre completo




