
Adolfo Vives Elizalde. 
Secretario del Juzgado Decimonoveno de Distrito en Materias 

Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 

Lo proveyó Luis Alberto Márquez Pedroza, Juez Decimonoveno de Distrito 
en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en conjunto 
con Adolfo Vives Elizalde, secretario que autoriza y da fe." Dos Firmas 
electrónicas. 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 

Notifique se como legalmente corresponda. 

Finalmente, toda vez que la sentencia de referencia únicamente obra 
visible en el expediente electrónico del Juzgado Auxiliar, y con la finalidad de que 
se encuentre debidamente integrado en juicio de amparo, tanto física como 
electrónicamente, se comisiona a! funcionario judicial que corresponda para que, a 
través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realice la exportación 
del archivo correspondiente y pueda ser visible para su consulta electrónica en e! 
presente asunto. 

._J l~ V_is_u_a_lización de la Sentencia en el expediente electrónico 

Por otra parte, se comisiona a los actuarios para que, con copia de la 
resolución, notifiquen a las partes la resolución de cuatro de febrero de dos mil 
veintiuno. 

Notificación a las partes 1 

.. J 

Acúsese recibo en la vía electrónica. 

Se tiene por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la 
Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia 
en Zacatecas. Zacatecas, mediante el cual informa que en el juicio de amparo 
242/2020 de nuestro control, se dictó sentencia en auxilio de este órqano 
jurisdiccional, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. 

. -- 
Se recibe expedien!e principa_l y sentencia 

"Guada!ajara, Jalisco, veinticuatro de febrero de dos mil vetntiuno: 

.,¡;:i-l§l~~~'.Gl~Dl1~Iil'&UpLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN · DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE.JALISCO 
{AUTORIDAD RESPONSABLE) 

2237/2021 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE 
LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL E:STADO----·------·--- 
DE JALISCO (AUTORIDAD RE!f ONSA~E), ; , "_ _ ·----- .. ) 

// i_. - _ :¿_11z:1 <. A_ - _c,-J/«J J/-~í. Z:/ {Lta-{11 (011 <//_ -~ /,/ 
Hago de su conocimiento que en el';juiGJ,9: .. ~~ amparo ,,.</ 

indirecto 242/2020, promovido por JEREMIAH ·_sOLUTIÓN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE1 se dictó el.auto 
que se transcribe a continuación: 

"202t, Afio de la Inclcpcndencia" 
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"/l. AUTORIDAD RESPONSABLE :Y ACTOS 
QUE SE LE RECLAMA.· 

1. Al H. Pleno del Instituto De 
(sic)Transparencia, Información Pública Y (sic) 
Protección De (sic) Datos Personales Del (sic) 
Estado De (sic)Ja/isco, la emisión de la resolucíón 
de 15 de enero de 2020 dentro del procedimiento 
del recurso de revisión 247812019 y sus 

PRIMERO. Presentación y datos de la demanda 

de amparo. Por. escrito presentado el cinco de febrero de 

dos mil veinte, en la Oficina de CorrespondenciaComún de 

los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y 

de Trabajo en el Estado de Jalisco, recibido et mismo día, 

/pof·fc:izón de turno, en el Juzgado Decimonoveno d_e Distrito 

de las citadas materias y jurisdicción, .Jeremlah Solution, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto dé 

su representante legal IN2-TESTADo 1 IJ 

demandó el amparo y protección de la Justicia Federar;' 

contra la autoridad y actos siguientes: 

R E S U L T A N-D O 

VISTOS para resolver los autos del juicio de 
amparo indirecto 242/2020, del índice del Juzgado 

Decimonoveno de Distrito en Materias Adminístratlva, Gi\lil. y 
de Trabajo en el Estado de Jalisco, antes con residencia eh 

Za popan, ahora en Guadalajara, el cual se reqistró en· este 
Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar delaNovena 
Región en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, bajo el 

expediente auxiliar 181/2020; y, 

FORMAA-55 
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Mediante escrito recibido el seis de agosto 
' ' - ' - 

siguiente, el solicitante de amparo amplió su demanda de 

esta manera (fojas 65 a 82): 

TERCERO. Admisión y trámite. Por acuerdo de 

seis de febrero de la anualidad en curso, el Juez de Distrito 

auxiliado ·admitió a trámite la demanda de amparo bajo el 

expediente 242/2020; señaló día y hora para la celebración 

de la audiencia constitucional; solicitó los informes 

justificados a la autoridades responsables; reservó proveer 

lo conducente a la parte tercera interesada hasta en tanto 

obraran dichos informes; y, dio la intervención 
c. 

correspondiente al Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito (fojas 36 a 40). 

SEGUNDO Preceptos constitucionales violados. 

La parte quejosa .señaló como derechos violados los 

contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 18). 

2. A la Dirección de Transporte de Pasajeros 
de Ja Secretaría de Transporte del Estado de 
Jalisco, el requerimiento de brindar información 
privada y sensible de la sociedad quejosa, enlistada 
en acto administrativo con folio 
ST/DGTP/DTP/58312020 de fecha 24 de enero de 
2020." 

acumulados 248112019, 248412019 y 249012019, 
por el cual se: 

a. Se impone indebidamente una amonestación 
pública al suscrito como representante de la 
sociedad quejosa, por el incumplimiento a un 
procedimiento de transparencia del cual mi 
representada no fue patte. 

b. Se obliga dentro del plazo concedido a 
brindar información privada y sensible de la 
sociedad quejosa, sin que ella sea un sujeto 
obligado en materia de transparencia y atentando Ja . 
protección de sus datos personales. 

2 Amparo indirecto de origen 2-42/2020 
Expediente auxiliar 181 /2020 



PRIMERO. Competencia legal. Este Juzqado, 
. -~- 

Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, 

con residencia en Zacatecas, Zacatecas, con jurisdicción en· 

ioda la República, es competente para conocer y- resolver e1' 
presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 103 y 107, fracción VII, de fa Constitución 

CONSIDERANDO 

juzgador del conocimiento envió a este órgano jurisdiccional 

el juicio de amparo indirecto 242/2020~ el cual fue recibido e1 

seis de noviembre de dos mil veinte y radicado el 'nueve 

siguiente, bajo el expediente auxiliar 181/2020, para et 

dictado de la sentencia correspondiente (fojas 132 a 137)1 fo 

que procede realizar; Ys 

CUARTO.: Envío a este juzqado - auxiliar. · El 
",). 

La audiencia constitucional tuvo verificativo a las 

trece horas con veinte rninutosdel cinco de octubre de Ja 

- presente anualidad (fojas 130 y 131 ). 

El siete del mismo mes y año, ·se· admitió I~ 

ampliación referida, por lo que se solicitó' :::~el fnformJ 

justificado respecto del nuevo acto reclamadoa'laautoridad 

se_ñalada como responsable (fojas 83 a 86). 

"l. AUTORIDADES RESPONSABLES Y 
ACTOS QUE SE LES RECLAMAN 

1. Al Pleno del Instituto De {sic) 
Transparencia, Información Públic« . .Y 
Protección De Datos Personales Del Estado De 
Jalisco .. La ilegal emisión de la resolución de 30 de 
octubre de 2019 por las razones que. se exponen 
más adelante." · J~1- 

_··-~ 

.FqRMAA-55 
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1 "( ••• ) 

, tnici«. el · auxilio al Juzgado Decimonoveno de Distrito en Materias 
Administrativa. Civil v de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. por 
pf;i.rie del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con 
residencia en Zeceieces, Zacatecas, con 20 asuntos." 

i ; . 

', 

"Artículo 17. El plazo para presentar la 
demanda de amparo es de quince días, salvo: 

l. Cuando se reclame una norma general 
autoapf icatíva, o el procedimiento de extradición, en 

- que-será de treinta días; 
JI. Cuando se reclame la sentencia definitiva - 

condenatoria en un proceso penal, que impongá 
pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de 
hasta ocho años; 

111. Cuando el amparo se promueva contra 
setos ·que tengan o puedan tener por efecto privar 
total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, 
de la propiedad, posesión o disfrute de sus 

<derecnos agrarios a los núcleos de población ejídal 

amparo. Los .artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo 

disponen: _ 

- ._-._SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de 
- . 

Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, 

antes con residencia en Zapopan, actualmente en 

Guadalajara, corno el presente asunto. 

Política delos Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción lf 35 

i('--Y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder 

i¡ Judicial de la Federación, así como los Acuerdos 51/2009 y 

52/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno 

de· · octubre de dos mil nueve y el oficio 

SECNO/STCCN0/412/2020, de veintiocho de septiembre de 

dos mil"; veinte, signado por el Secretario Ejecutivo de 

Creación -de Nuevos Órganos del referido Consejo 1 ya que 

'está facultado para apoyar en el dictado de las sentencias 

~e_ los juicios de amparo indirecto del conocimiento del 

Jpzgado Decimonoveno de Distrito en Materias 

Amparo indirecto de origen 242/2020 
Expediente auxiliar 181 /2020 
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existencia de una actuación procesal efectuada por la 

- ' 

La hipótesis señalada en el inciso a),·se refiere a léi 
'{ 

e) Al en que la parte agraviada se hubiere 

ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. 

b) En que esta última hubiere tenido conocimiento 

del acto reclamado; y, 

a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la leY' 
del acto reclamado, la notificación a la parte quejosa de 

este; 

De los preceptos trascritos, se obtiene que el juicio 

de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, 

contados a partir del siguiente: 

"Artículo 18.. Los plazos a que se reitere : e! 
artículo anterior se computarán a periir ·.del· dla-- 
siguiente a aquél en que surte efectos, conforme ~ 
la ley del acto, la notiñceciori al quejoso del acto o 
resolución que recleme o a aquél en que haya 
tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto 
reclamado o d~ su ejecución, salvo el caso de Ja 
fracción I del artículo anterior en el que se 
computará a partir del día de su entrada en vigor." 

. . 
o comunal, en que será de siete años, coniedos á, 
partir de que; de manera indubitebte, ·la; autoridatl 
responsable notifique el acto a los grupos .eqrerto« 
mencionados; i' 

IV. Cuando el acto reclamado Imptiaue peligró 
de privación de la vida, ataques a ·la : libertad 
personal fuera de procedimiento, · incomunicación, 
deportación o expulsión, proscripción o destierro, 
desaparición forzada de personas o alguno- de los 
prohibidos por el arlícu/o 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, _ es¡ 
como la incorporación forzosa al Ejercito, Armada o 
Fuerza Aérea nacionales, en que podrá 
presentarse en cualquier tiempo." 

5 Amparo indirecto de origen 242/2020 
Expediente auxiliar 181 /202Ó 
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- 1. Se reclame una norma general autoaplicativa o 

un procedimíento de extradición, pues el plazo para 

La anterior regla opera siempre que no se actualice 

alguno de lossupuestos de excepción; esto es: 

·~ La última hipótesis, contenida en el inciso e), 

establece que el plazo de quince días para la promoción del 

juicio se contará desde el día siguiente al en que la parte 

quejosa se ostente sabedora del acto reclamado o de su 

ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de este, 

quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa 

conducta puede considerarse como una confesión expresa 

por parte de. la parte afectada. 

completa del .. acto reclamado. "·-- -- - .- - ' 

La segunda regla, inciso b), establece que para 

computar el plazo de quince días es necesario un acto de 

naturaleza variable por parte de la autoridad responsable 

-distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o 

incluso de la propia parte agraviada, que conlleve la certeza 

de - .que tuvo· conocimiento en forma directa, plena y ' .. ' -_-- _-- ' - . - - . 

autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, 

hace saber . al agraviado el acto reclamado; como 

característica adicional, las notificaciones practicadas se 

consideran legales y, en consecuencia! válidas para efectos 
1pet- 

cómputo de los quince días para la promoción del juicio 

de · amparo, mientras la parte quejosa no acredite su 

ileqalidad o inconstitucionalidad, o bien, pruebe que se ha 
t~~ . 

dlctado su nulidad. 

6 Amparo indirecto de origen 242/2020 
Expediente auxiliar 181 /2020 
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Tratándose de los actos reclamados tanto en la 
demanda como en la ampliación de la misma, se-_ actualiza el 

primero de los supuestos analizados (inciso a); por tanto, la 

notificación correspondiente se considera válida para 

computar el plazo para la promoción de este juicio de 

- <) 

precisados con antelación. 

El plazo para la promoción del presente juicio es de 

quince días, ya que en el caso no se actualiza alguno de 

los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia}: 

~ - - 

proscripción o destierro, desaparición forzada de personas d 
: - - - - ' - c.~ 

alguno de los prohibidos por el artículo 22- de la 

Constitución; también, por la incorporación forzosa a las 

Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la 
r .. '. '.', 

demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. 

4. Cuando el acto reclamado implique peligró de 
privación de la vida, ataques a la libertad ·personal fuera de't 
procedimiento, lncomunicáción, deportación o expulsión, 

3. Los actos reclamados priven -_- total -d 
parcialmente, en forma temporal o deñnitlva, · · de - la 
propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a 

los núcleos de población ejidal o comunal; caso en el que el 

plazo será de siete años. 

2. Se controvierta la sentencia definitiva -en un 

proceso penal que imponga pena de prisión, ya-qué dichd 

plazo será de ocho años. 

promover la demanda de amparo en su contra será-- de 

Amparo indirecto de origen 242/2020 
Expediente auxiliar -18112020 
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-• -: : :2c "Artículo 7º. Ley-Supletoriedad 
· · · .--1. Son de aplicación supletoria para esta ley: 

1~ La Lev·General: 
ÍJ. La 'tey del Procedimiento Admínistrativo del Estado de Jalisco; y 

Jll. Códigq. de Procedimientos Civíles del Estado de Jalisco. 11 

Énfasis a~ádido. C? 

veintinueve de-enero al veinte de febrero, sin contar los días 

uno, dos, tres, cinco, ocho, nueve, quince y dieciséis de 

febrero, por haber sido inhábiles de conformidad con los 

artículosfs de la Ley de Amparo y 7 4 de la Ley Federal del 

- '· ,- .- 

días para. promover este juicio de amparo trascurrió del 
( . .. .. '. .. · . . . '. . 

La parte quejosa fue notificada del acto reclamado 

el· veinUsiete de enero de dos mil veinte (foja 409 del legajo 

de pruebas, tomo 11); por tanto, esa notificación surtió sus 

efectos GI veintiocho siguiente, de ahí que el plazo de quince 

Conforme al mismo, la notificación de los actos 

reclamados surtió efectos al día siguiente de su notificación. 

"Artículo 126. Los términos de todas las 
notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a 

. -~ .. carrera/ día siguiente al que se practiquen. Cuando 
los- pla_zos fijados por esta Ley sean en días, éstos 
se entenderán como hábiles." 

El artículo 126 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública - 

aplicable de manera supletoria a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

municipios2- prevé: 

Demanda inicial. 

t , 

amparo, pues no se ha declarado su nulidad o ilegalidad, ni 

se reclamó en· este juicio. 
t· 

8 Amparo indirecto de origen 242/2020 
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_ 4 "Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las __ 
siguientes reglas: 

( ... ) 
11. Las demás. desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la 

fijación y publicación de la lista que se reaUce en los términos de la presente Lev: 
Tratándose de aque/Jos usuarios que cuenten con Firma Electrónica, ·Ja notificación por 
lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refiere la fracción 11 del artículo 
30, no hubieren generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivog_ 
respectivos, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente; Y- · - · 1 

( ... )" ~~ 
Énfasis añadido. .: 

3 "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación ,,y 
resolución de los juicíos de amparo todos los del año, con excepción de los sábados .y 
domingos1' uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo~ 
dieciséis de 'septíembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, 
así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cuqt 
se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." 

"Artículo 7 4. Son df as de descanso obligatorio: 
l. El 1 o. de enero; 
11. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero: 
111. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 
IV. El 1 o. de mayo; 
V. El 16 de septiembre; 
VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda éJ la 

transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 
VIII. El 25 de diciembre, y 
IX. El que determinen las leyes federales y focales electora/es, en e/caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar fa jornada electoral." 
Énfasis añadido. 

Por lo que, de conformidad con el artículo - 31, 

fracción 11 de la Ley de Amparo4, el término para presentar 

dicha ampliación inició el cuatro siguiente. 

, . : _-, 

La parte quejosa fue notificada .det proveldo 

mediante el cual se tuvo por recibido e_l .inforrne. de: .. la 

autoridad responsable -a partir del cual tuvo conocimiento 

del acto reclamado en arnpliación-, por lista __ de dos .de 

marzo de la anualidad en curso (foja 61, reverso ). 

Ampliación de demanda 

Entonces, si la demanda de amparo se· presentó el 

cinco de febrero de dos mil veinte (fojas 1 y 2), es evidente 

que fue oportuna su promoción. 

~·'!'- 
.J 

Trabajo", por corresponder a sábados, domingos ·y>díá 

F,YRMAA·55 
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De esta manera, el diecisiete de marzo del citado 

año, el Pleno del Consejo emitió el Acuerdo General 

4/fQ20,1, relativo a las medidas de contingencia en los 

L . 

En respuesta al brote del virus COVID-19 y 
partiendo de . las mejores prácticas en la materia, 

especialmente las derivadas de recomendaciones de la 

Orqanización _ M_undial de la Salud, el Consejo de la 

Judicatura. Federal adoptó medidas preventivas para ta 

protección de sus servidoras y servidores públicos y de las 

(?ers9nas .justiclables en general, así como acciones para 

promover.y vigilqr su cumplimiento en los centros de trabajo. 

Ahora bien, es pertinente destacar que el once de 

marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
~ 
Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la 
;.._, 

enfermedad COVID-19 debían calificarse como una 

pandemia, razón por la cual se hizo u un llamamiento a los 
-:: ... 

países para cue adopten medidas urgentes y agresivas". En 

el ámbito del. Poder Ejecutivo Federal! el Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo 

de Salubridad General y el Secretario de Salud han emitido 

diversos acuerdos para hacer frente a la epidemia generada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales 

destaca .: la adopción de medidas estrictas de distanciamiento 

socia! y de esquemas para asegurar la continuidad de las 
actividades catalogadas como esenciales, dentro de las que 

s(? incluyó a la procuración e impartición de justicia. 

Suspensión de plazos a causa de las medidas 

de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el 

fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. 
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Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema d~ 

trabajo y medidas de contingencia en los órganos 

jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivad~- 

del virus COVID-19, con la finalidad de establecer un nuevo 

esquema de contingencia en los órganos junsdiccionales 

que mantuviera la atención a casos urgentes a partir de un 
catálogo nuevo, y agregando la posibilidad de resolver 

asuntos listos para sentencia que se hubieran sustanciado 

físicamente, así como la de tramitar y resolver asuntos 

El veintisiete de abril de ese año, el Pleno del 

Consejo emitió el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del 
¡ 

El trece de abril siquiente, .el Pleno del · citado 

Consejo expidió el Acuerdo General 6/2020, mediante él 
cual se reformó y adicionó eldiverso 4/2020, paraaiustarle 

en tres sentidos: (i) ampliar la descripción del concepto de 

casos urgentes; (ii) establecer medidas de.: apoyo a lo~~, 

órganos de guardia; y (iii) aumentar el número de.órqanos 

de guardia y remplazar a la mayoría, así como la vigencia 

de la suspensión de plazos y términos procesales, __ .esto del 

diecioc .. ho de marzo al cinco de mayo de dos mil veinte .. 

la operatividad de los órganos jurisdiccionales · para la 
atención de casos urgentes, bajo un esquema estricto dé 

-, 

distanciamiento social y trabajo a distancia cómo elementos 

centrales. Por lo que, en su artículo 2, precisó que ·no 
correrían plazos ni términos procesales del dieciocho de 

marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte. 

Amparo indirecto de origen 242/2020 
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::' ·.El veinücinco de junio y diez de julio de tal año, el 

f.leno . del multícitado Consejo emitió los Acuerdos 

Generales 15/2020 y 18/2020, que reforman el similar 

13/2020, en relación con el periodo de vigencia, el primero 

de·)os cuales amplió la vigencia del dieciséis de junio al 

quince de julio, y el segundo la extendió al treinta y uno de 

Juno .. 

"juicio en línea". 

trabajo y medidas de contingencia en los órganos 

jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado 

del virus COVID-.19, con una vigencia del dieciséis al treinta 

de junio de esa anualidad, mediante el cual se inició una 

segunda etapa en la regularización de actividades 

jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, 

retomando los elementos introducidos en el Acuerdo 

General 8/2020 y agregando una apertura total a la 

tramitación de: nuevos asuntos a través de la modalidad de 

El ocho de junio del referido año! el mismo órgano 

emitió el Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de 
,:. 
¡ 

El veinticinco de mayo posterior, el referido Pleno 

emitió el Acuerdo General 10/2020, mediante el cual se 

prorrogó la vigencia del diverso 8/2020, esto para el plazo 

previsto del seis de mayo al quince de junio de al citada 

anualidad .. 

u. 

mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, en su 

artículo 1, fracción· lv, determinó que los asuntos restantes, 

no .correrlan los plazos ni términos procesales, esto del seis 
t~ ~ . . '. ~ - . ~ . . ' . 

,~al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. 

12 Amparo indirecto de origen 242/2020 
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5 "TR A N S f T O R I O S _,, 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 3 de agosto de 2020:~ 

Consecuentemente, se prorroga la vigencia del Acuerdo General 1312020 del Pleno del 
Consejo de la Judiceture Federal, relativo al esquema de trabajo y medida·s . cJ.yj 
contingencia en los Organos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública oeriveoo: 

' . ~), 

del virus COV/D-19, hasta el 2 de agosto de 2020. , 
A partir del 1 de agosto de 2020, el turno de guardía para la recepcíón dé 

asuntos en días y horas inhábiles se regirá conforme al sistema de tumo de guardias de 
juzgados de distrito publicado en el enlace: 
http://www. cjf. gob. mx/sístema TurnosG uardias. htm." 

Énfasis añadido. 

Por tanto, con independencia de que los actos 

reclamados se le notificaron a la parte quejosa el dos de 

marzo de dos mil veinte, debido a la situación en materia de 

salubridad antes expuesta, el plazo de quince días para 

promover este juicio de amparo trascurrió del cuatro de 

De ello se evidencia, que en el mismo se reguló lo 

concerniente al levantamiento de la suspensión de plazos 

en todos los asuntos del conocimiento de los órqanos del 

poder Judiciat de la Federación; dicho acuerdo entró ··eff 

vígor el tres de agosto de dos mil veinte, conforme ·a t:J 
establecido en su numeral 1 Transitorio.5 

Énfasis añadido. 

"Artículo 2.. Reanudación de plazos y 
términos procesales. Se· levanta la· ·suspensi6ti de 
los plazos y términos decretada del 18 de marzo af 
31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones;: 
que atienden a Ja subsistencia de Ja situecton de 
emergencia y a la necesidad de permitir.et trebei« 
jurisdiccional en condiciones que no _pongan en 
riesgo a las personas justiciable~ · ni al propio 
personal: 

" 

. . \:)~\ÜÜS A.f¿- i'Ot\MA.4·55 

rf 0s~-'-~-i. 13 Amparo indirecto de origen 242/20:{6 
rJ ~~~!\~\~ ~ Expediente auxiliar 1s11202ó ·t~~~!~~ ! J ~~r~ffif?./' Fue así, que en sesión de veintiocho de ·julio, el 

~:J~ . 
. referido Pleno del Consejo, emitió el diverso Acuerdo 

PODER JUDlOAL DE LA FEDERACION · 

General 21/2020, en el que, en el artículo 2, primer párrafo 

dispuso: 



~ <> "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y 
iresolución de los juicios de amparo todos: los del año, con excepción de los sábados v 
domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, 
dieciséis _de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, 
así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurísdiccional ante el cual 
se tramite et j':Jicio de amparar o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." 

Énfasis añadido. 
7"Art_ículq, 7 4. La sentencia debe contener: 
t. La fijaéión clara y precisa del acto reclamado 

" 

verdadera intención de la parte promovente, sin cambiar su 

alcanceo contenido; 

. . ~ ; . 
a) Analizar en su integridad la demanda y anexos 

con un criterio _amplio, no restrictivo, para determinar la 

de amparo .debe observar, a saber: 

¿: > 
'-' ;u 
''> ~- 

5t m 
'-' ~ 
~ ~ .: Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la 

o 
z 

~ - Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador 5 
(!) 

T.ERGERO. Precisión de los actos reclamados. 

En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción 1, de 

la Ley pe Amparo7, en principio deben precisarse los actos 

reclamados en el presente juicio. 

" 

evidente que fue oportuna su promoción. 
,; 
f 

Entonces, si la ampliación de demanda de amparo 
' .. _ ._ . . 

_se presentó el seis de agosto de dos mil veinte (foja 65), es 

días -, siete, ocho, catorce, quince y dieciséis de marzo, dE;_I .:," 

dieciocho de marzo al treinta y uno de julio, así como uno, 

dos de agosto, por haber sido inhábiles de conformidad con 

el artículo 19 de la Ley de Amparo6, por corresponder a 

sábados y domingos, así como por la suspensión de plazos 

referida. 

marzo al-diez- de agosto de esa anualidad, sin contar los 
' 
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8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI,,, 
' '/ 

abril de 2000, página 32, registro 192097. Tesis de jurisprudencia. . ,; 
9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No_vena Epoca, tomo XIX} 

abril de 2004, página 255, registro 181810. _. _ - - ~ 

1. La resolución de treinta de octubre de dos mil 

diecinueve, emitida dentro del expediente del recurso de 

revisión 24 78/2019 y sus acumulados 248112019, 

2484/2019, 2487/2019 y 2490/2019, en el que se determinó 

Del Pleno del Instituto de _ Transparencia, 

Información Publicación y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco: 

Con base en estas premisas, de la demanda de 

amparo, su ampliación, así como los autos, se advierte que 

la parlé' quejosa reclama: 

Sobre el particular se invocan : las- tesis P. J. 

40/2000, P. Vl/2004 y P.XXXVlll/9Q, emitidas por el Pleno 

del más Alto Tribunal del País, de los rubros: -''D~MANDA 

DE AMPARO. DEBE SER_ "INTERPRETADA" EN ·so 
INTEGRIDAD. ''8 y "A.CTOS RECLAMADOS. . REGLAS 

PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA :EN LA 

SENTENCIA DEAMPAR0.'19 

e) Además de los datos que se adviertan de --1á 
demanda de amparo, se puede tomar en consideración. I~ 

totalidad de la información del expediente del juicio, 

atendiendo la intención de la parte quejosa, sin precisiones 

que generen oscuridad o confusión. · 

reclamados en el escrito inicial; y, 

Amparo indirecto de origen 24212020 
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, : CUARTO. Certeza de los actos reclamados. 

Jq~ptificados estos, se analizará su inexistencia o certeza, 

corno lo estableció la Primera Sala del Máximo Tribunal de 

la Nación, en .la tesis del epígrafe que a continuación se 

trascribe, la cual, es aplicable al caso por analogía: 

3. El oficio ST/DGTP/DTP/583/2020, de 

yeinticu9trc:> de enero de dos mil veinte, mediante el cual le 

solicitaron información a la quejosa. 
: .. • ' .. - ~- . : . -·. . - ' 

Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco: 

ó:: ! representante .legal INl-TESTADO 1 
m L..-~~~~~~~~~~~~ 
z 
)> 

n > ;u 
o o z i - De la Dirección de Transporte de Pasajeros de la 
~ 

impuso amonestación pública a la empresa de trasporte 

ruta- concesionara complementaria 53 y 54, a través de su 

- · · 2~-- La resolución de quince de enero de dos mil 

veinte, dictada en el expediente precitado, en la que, en 

atención a lo anterior, se determinó incumplida la 

resolución precisada en el punto uno, por lo que se 

requirió nuevamente al sujeto obligado, a dictar una 

respuesta, para lo cual debía requerir a los concesionarios y 

subroqatarios - {síc) del servicio precisado. Asimismo, 
. ·~. ' ' 

que el sujeto . obligado tiene amplias facultades para 

requerir a los concesionarios y subrogatarios (sic) del 

,servid~ . público de transporte colectivo, la información 

pública solicitada, la cual deberá ser proporcionada, a fin 

.de que- se- garantice el derecho a la información del 

recurre_n .. ~e<-ampliación de demanda-. 

16 Amparo indirecto de origen 242/2020 
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"Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los· hecho$ 
legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pefo','·s( en ellos sé 
contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los 
documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron 
tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo ·declarado o 
manifestado. " 

12 "Artículo 2o ... 
A falta de dísposicíón expresa se aplicará en forma supletoria el Código 

Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, /os principios generales de! derecho." 

10 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo -V, Primera Parte, 
enero a junio de 1990, página 95, registro 206225. 

11 "Artículo 129. Son documentos púbHcos aquellos cuya formación está 
encomendada por la ley, dentro de los limites de su competencia, a un funcionario público 
revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en· el ejercicio de sus 
funciones. - 

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los 
documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan laq 
leyes." - 

"Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia liberlad para hacer el anáUsís 
de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las· 
otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fij"e 
tes reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie 
de prueba, lo dispuesto en este capítulo." 

Además, la certeza de los actos se· corrobora con 

las copias certificadas del expediente del recurso de 

revisión 24 78/2019 y sus acumulados 248112019, 

2484/2019, 2487/2019 y 2490/2019,,remitidas por el ln_stituto 

responsable (legajo de pruebas, dostomos), mismas que se 

valoran en términos de los .artlculos 129, 197 y 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles11, aplicable de 
. - . ~ 

' __ - - - ' ' - ~ 
manera supletoria a la LeY de Amparo, por disposición d~I 

párrafo sequndo-de su numeral 2º12, por ·ser .. docume .. ntog 

públicos, de las que se advierten los actos reclamados (fojas 

267 a 282, :379 a 386 y 409, del tomo 11, ldem). ·.~ 

Son ciertos los actos reclamados antes precisados, 

ya que así lo manifestaron las autoridades responsables a:I 

rendir sus respectivos informes justificados (fojas 46 a 59! 

62y117a123). 

"SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE 

-. 
~o 

FlfRMAA·SS 
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[ ... l" 
1. Factura o similar de toda la flota de vehículos 

(versiónpública) que conforman la ruta. 
2 .. Factura o similar de todas las compras de 

combustibles (versión pública), por unidad 
realizadas durante el año 2018. 

3. Factura o similar de todas las compras de 
aceite (versión pública), por unidad, realizadas 
durante el año 2018. 

4. Factura o similar de todas las compras de 
1/antas (versión pública), por unidad, realizadas, 
durante el año 2018. 

5. Factura o similar de todas fas reparaciones 
de Jfantas (versión pública), por unidad, realizadas, 
iiurente el año 2018. 

6. Factura o similar de todas las compras de 
.. material . rodante (versión pública, por unidad, 

reelizedes; durante el año 2018. 
· r. · Factura o similar del seguro (versión 

· pública),. por unidad, realizadas, durante el año 
2018. 

8. Factura o similar de todos los pagos de 
mantenimiento (versión pública), por unidad, 
reelizedes, durante el año 2018. 

9. Comprobantes de nómina mensuales de 
todo f3/ personal de la ruta durante 2018 . 

. 10,. Comprobante de los pagos administrativos 
para la-operación de la ruta durante 2018. 

11., . Factura o Similar del sistema ínteroperab/e 
de recaudo (versión pública), por unidad, 
reetizeoes, durante el año 2018. 

;~ ', . - 

a). El ocho de agosto de dos mil diecinueve, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco, 

se solicitó a la Coordinación General Estratégica de 

Gestión · del Territorio, Unidad de Transparencia, 

información sobre las rutas C53 y C54, lo siguiente: 

·.QUINTO. Antecedentes del asunto. De las 

<fOnstancias aportadas por el quejoso y las remitidas por la 

~autoridad responsable, relativas al trámite de origen, 

destaca lo siguiente: 

Amparo indirecto de origen 242/2020 
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.) 

cuaderno de pruebas, tomo 1). 

e) El diecisiete de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el recurso de revisión 

interpuesto por el solicitante de la información, por. su 

inconformidad con aquellas, los cuales fueron radicados con 
los números 2487/2019 y 2490/2019 (fojas 71 y 89 del: 

pruebas, tomo 11). 

i 

su inexistencia (fojas 202,203, 238 y 239 del cuaderno de, 
~. ~ 

b) E[ veintiuno de- agosto de dos mil diecinueve, el 

sujeto obligado, Coordinación General Estratéqica · de 

Gestión del Territorio, por conducto de su director.iexpresd 
ser competente para dar seguimiento a ta· solicitud; que· ··1a 

información requerida se gestionó con la Secretaría d~ 

Transporte sectorizada a la Coordinación General 

Estratégica de Gestión del Territorio y en respuesta emitió 

una afirmativa parclal: .Anexó copias simples y en relación 

a los puntos 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,.14 informó 

que se realizó la búsqueda en el archivo físico y digital, y no 

se íocalizó.vque en términos de lo establecido por el 

Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte, 

no tiériela obligación de resguardarla, lo cual correspondea 
' . ~ - ' ·(._} 

ta empresa, sin ser necesario que se declarara formalmente 

19 ·Amparo indirectodé origen 242/202{) 
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12. Comprobante de los pagos por 

instalaciones (patio de resg·uafdó · · .. · ·Y·:: df! 
mantenimiento) para la operación de la rute du(ant@ 
2018. 

13. Comprobante de los: ~pagós'··· por 
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14. Cantidad de boletos mensueles por únidad 
(dividido entre pasaje completo, medio pasaje .o 
transvale y bienevale) durante 2018." 

,. 
.', ·- 
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Tiene razón el recurrente, porque el suieto 

obtiqado no entregó la información completa, ya que si bien 

respecto a lo solicitado en los puntos 1 y 7 dio acceso a la 

g) El treinta de octubre de dos mil diecinueve, el 

Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección ·· de, Datos Personales del Estado de Jalisco, 

~e~.,c~lvió el .recurso de revisión en el que determinó -acto 

reclamado . en ampliación de demanda- (fojas 267 a 282, 

{P~.t1J): 

f) Al respecto, el recurrente expresó su 

inconformidad, aduciendo en síntesis, que la documentación 

resquardada debió ser aceptada en original, con copia 

t.~gible para su resguardo; que la información solicitada 

debió ser entregada por ser de interés público, y el sujeto 

o~Hsa:do. debía pedirla al particular o, en su caso, exiqirle 

que latrasparentara y difundiera (fojas 253 a 255 ídem).- 

e) En respuesta, el sujeto obligado, en relación a la 

iiegibilidad de los documentos aportados, argumentó que sí 

kolviéndolos a.escanear resultarían ilegibles (por los motivos 

:~ue .. expresó), y puso a disposición en la Unidad de 

Transparencia, para consulta directa, tanto las facturas 

solicitadas en el punto uno, como las pólizas de seguro 

(fojas 185 a 188 y 213 a 216 del cuaderno de pruebas, tomo 

U). 

d) El veinticuatro del mismo mes de septiembre, se 

ordenó la acumulación de los referidos recursos y se · 

requirió; '. al sujeto obligado para que dentro del plazo 

concedido emitiera informe en contestación (foja 90 ídem). 

20 Amparo indirecto de origen 242/2020 
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. u 
- Por lo que, mientras no se determine que los 

concesionarios o subrogatarios del servicio público _de 

trasporte deben de cumplir con las obligaciones de 

trasparencia y atender directamente solicitudes de 

acceso a la información, tendrá que hacerse a través del 

' - - : ' 

- De conformidad a la materia de la concesión y lo 

dispuesto por e! Reglamento del Registro ·:_ Estatal' de 

Movilidad y Transporte, determinó si el concesionario o 

subrogatario debe cumplir con las obligaciones de 

trasparencia de acceso a la información directamente ·o a 

través del sujeto obligado que. Je asignó tos 'derechos del 

registro de vehículos de trasporte público concesionado. 

misma y dejó sin testar el costo de las unidades; en 'cuanto 
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trene obligación de resguardarlos, según lo -prevé eFártícuk~ 

34 fracción V del Reglamento del Registro· Estatal' dé 

Movilidad, relativo a los documentos necesarios para ·et 



-· Es parcialmente fundado el recurso de 

revisión; ppr ende, se modifica la respuesta del sujeto 

~Jysión. ·a1 .incremento de los gastos por los conceptos 

señalados en diversos puntos· de la solicitud, para justificar 

~I alza 9e1 .precio del trasporte público, por lo que se 

configura . aún más la presunción de certeza de la 

Información. 

- Es. hecho notorio que en las sesiones del Comité 

T~.gni.cp. .de Valoración, en las que se han discutido las 

t9riJa$ técnicas para las rutas empresas, siempre se hace 
_ ..... ~ . . . ' ',. - ,: . . 

Acuerdoporel cual se expidió la Norma General de carácter 

técnico de la calidad del Servicio de Transporte Público 

Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco, aunado a lo 

establecido por el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio en el 

Estado de Jalisco. 

. . ". Que existe presunción de la certeza de la 

información requerida debido a que refiere a ciertas 

obliqacíones de los concesionarios, generadas a partir del ·~·;¡ : 

< . : . - . .. 
'sujeto obligado que le otorga o permite el uso de dicho 

;~ervicio: público (trasporte colectivo) y de conformidad · · ,.,",''~? 
'\, 

.con elartículo 32 de la citada ley, el sujeto obligado tiene 

,~mpHas facultades para requerir a los concesionarios o 

.·. Jsubrogatarios del servicio público de trasporte colectivo 

la información pública materia de la solicitud que originó el 

recurso de revisión de que se trata, misma que deberá ser 

proporcionada por el concesionario o subrogatario, a fin 

de que el sujeto obligado garantice el derecho a la 

información .del recurrente. 
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h) La anterior determinación se- notificó, vía 

electrónica, a la Unidad de Transparencia - de1 sujeto' 
~~ 

obligado el uno de noviembre de dos mil 'diecinueve (foj~ 

289 del tomo 11 de constancias). ·· ,; 

( ... ) 
"SEGUNDO. Se MODIFICA la respuesie _del 

sujeto obligado y se le.REQUIERE por conducto del 
Titular de su Unkied-de Transparencia, para que 
dentro del plazo de 1 O diez días hábiles contados a 
partir de que . surta sus efectos - legales la 
notificación de \fa presente resolución, dicte una 
nueva respuesta mediante la cual entregue la 
información solicitada, debiendo requerir como área 
generadora a los concesionarios y súbroqetenos de./_ 
servicio público de trasporle colectivo, o ensu ceso; 
funde, motive y justifique la inexistencia conforme a.l 
artículo 86 de Ja Ley de la Materia. _ Debiendo 
informar su cumplimiento dentro de los 03 tres diee 
hábiles posteriores al término del plazo señeiedo; 
bajo apercibimiento de que en caso de no cumptir 
con lo ordenado en la misma, se aplicarán las 
medias de apremio correspondientes - al o los 
eervtdores públicos que resulten responsables, de 
conformidad al artículo 103 de la referida Ley, y el 
artículo 11 O del Reglamento que de ella deriva. 

(. . .)" 

- ~ } 

,. 

la inexistencia, apercibido de que en . tres días hábiles· 

posteriores, acredite haber cumplido con dicha resolución) 
por lo que en sus resolutivos precisó: 

respuesta entregando la información solicitada, 

debiendo requerir como área generadora .a . los 

concesionarios y subrogatarios del servicio público 'de 

trasporte colectivo o, en su caso, funde, motive y.justiñque 

obligado y requiere por conducto del Titular desuUnidadde 
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pooERJUO!CIALoELAFEDERACIÓN Transparencia, para que en el plazo de diez dí~~: hábil~~·, 

contados a partir de la notificación, emita una nueva 



, 

coordinación -confirmó la inexistencia de la documentación e - - - ' 
~n virtud -- .de .: .que su conservación no es facultad, 

cojnpetencía.o función de la Secretaría de Transporte, y qu~ 

: ·Acta. de la Sesión extraordinaria de doce de 

noviembre de .ese año, en la que se determinó que al no ~ - . - ;. . -· . , 

~a:b~t recibido respuesta hasta esa data por parte del 
.: 
concesionario, el Comité de Trasparencia de tal 

S.TDGTP/DTP/487 4/2019, ambos de ocho de ese mes y 

año, en los que se requirió al representante legal de la 

empresa Transporte. de la ruta Concesionara 

Cornplernentaria 53 y 54, la información faltante. 

Los : oficios ST/DGTP/DTP/4847/2019 y 

constancias se .advierten: 
{ j -_ - _ 

__.., -· 

j) El veinticinco siguiente, el Instituto de . - 

Transparencia tuvo por recibidas las constancias que remitió 

el sujeto obligado, en relación al cumplimiento de la 

resolución del recurso de revisión, por lo que ordenó dar 

vista_con las mismas al recurrente, para que se manifestara 

alrespecto (fojas 335, 346, 341, 342 y 347 ídem). De esas 
' . 

_de la misma atenta el interés público protegido por la ley. 
'i ' 
,l - 

reservaba la información solicitada, ya que la divulgación ~ . . 
;r...·' 

.. ;- ' 

a los requerimientos de ocho de ese mes y año, se 
' 

- _- _i) A_través de un escrito recibido por la Dirección_de 

Transporte de pasajeros el doce de noviembre del mismo -- 

año, el apoderado legal de la empresa Jeremiah Solution, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, informó al Director 

de Transporte - de Pasajeros de la Secretaría de 

Trasporte del Estado de Jalisco que, respecto a las 

resoluciones de los referidos recursos de revisión, así como 
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"Como se desprende de las:'..qqnsta,ncias· que 
remitió el - sujeto obliqedo, requirió - a los 
representantes Legales ··--.:de la Empresa , ·de 
Transporte de la ruta Conceslonerie Troncal 01; 
Troncal 02, comptementerie 21, complementaria 
53 y complementetie 54, · mediante· - oticio« 
ST/DGTPIDTP/487012019, ,: -_ :i STIDGTPIDTP/487112019, 
ST/DGTPIDTP/487512019, 
ST/DGTPIDTP/484712019 ·y 
ST!DGTPIDTP/487412019, a través de los -cuales 
les informó que contaban hasta el día ·12 ·doce de 
noviembre de la presente anualidad a fin de que 
remitieran la respuesta a las solicitudes de 

.. información que dieron origen a los medios de 
impugnación de mérito; no obstante, como se 
advierte de lo manifestado _-_por el sujeto 
obligado mediante su informe dé Ley, fenecido 
el plazo otorgado fueron omisos , en 
pronunciarse al respecto. 

No obstante lo anterior, mediante acuerdo de 
fecha 1 O diez de diciembre de 20_19 dos mi! 
diecinueve, se tuvo por recibido correo - electrónica 
remitido por el sujeto obligado, a través aelcuel dio 
cump/ímiento a lo ordenado por el Pleno e- de este 
instituto, esto, respecto al recurso ·de_, revision 
248412019, entregando las primeras 20 copias 
simples de la información solicitada y dejando a 
disposición para consulta directa la información 
solicitada. 

Cabe señalar que, de las vistas que se dio a la 
parte recurrente de los informes de cumplimiento y 
sus anexos, este reiteró su inconformidad. _· , 

señalado como responsable; emitió ·· - -la·· -primera 

determinación de cumplimiento o incumplimiento, en la que; 

en lo que interesa, consideró - acto reclamado -(fojas 379.-a 

386, 395 ídem): 

k) .. El quince de enero de dos mil veinte, el - Pleno 
. . 

electrónico. 

~ ,- . 

en alcance al recurrente _:-::~._íp correo 
-- . l 

. - 

una vez que se obtenga respuesta del- concesionario, se 
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SEXTO. Sobreseimiento por improcedencia en el 

juicio .... De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 

STDGTP/DTP/4874/2019, esto como área generadora, a los 

concesionaros y_.,·-_Subrogatarios del Servicio de Transporte 

Colectivo-. acto reclamado - (fojas 409 ídem). 

el como así ·sT/DGTPíDTP/4847/2019, 

1) Por oficio ST/DGTP/DTP/583/2020, de 

veinticuatro de enero de dos mil veinte, se requirió al 

representante legal de la empresa de transporte de las 
.' ·.' 

rutas -co.mplementarias C53 y C54, para que entregara la 

información .: solicitada mediante el diverso 

Respecto a los recursos de revisión 247812019, 
- 248112019, 248712019 y 249012019, se tiene que el 
sujeto obligado no proporcionó la información 
solicitada por lo que, incumple con lo ordenado en 
la resolución definitiva dictada por el Pleno de este 
Órgano Garante con fecha 30 treinta de octubre del 

_ presente año. 
Por consiguiente, de conformidad con lo 

dispuesto en el arlículo 103 punto 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

-del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
(Trascribe el numeral). 
Resulta procedente imponer amonestación 

publica, a (. . .) IN6-TEsTADo 1 1 

representante legal de la empresa de trasporte de 
te ruta concesionaria complementaria 53 y 54; 

_ asimismo, se le apercibe que para en el caso de 
- incumplir con la presente determinación, se 

impond rén las medidas de apremío que establece el 
arlícu/o 103, punto 3, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Por otro lado, se requiere de nueva cuenta al 
sujeto. obligado, ( ... ) 

Se tiene por incumplida la resolución definitiva 
de fecha 30 treinta de octubre del año 2019 dos mil 
diecinueve ( .. .)" 

• .. fi 
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13 "Articulo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el 
órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. " 

14 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-2, febrero 
1995, foja 353, registro 208448. 

Respecto del acto reclamado antes· precisado, se 

actualiza la causa de improcedencia prevista en ~a fracción 

1. Resolución de treinta de octubre de .dos mil 

diecinueve, emitida dentro expediente del recurso de 

revisión 2478/2019 y sus acumulados 2481/2019, 

2484/2019, 2487/2019 y 2490/2019 -ampltaclón de 

demanda-. 

·/.::: :<·~·- ,'.· ,. . 

ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS."14 . 

Apoya íoexpresado, la tesis IV.3o~108 K, del Tercer 

Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, - cuyo rubro es: 
~ ' - - 

"IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES 
INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEi FONDO DEL 

~ ~ .· .. \ . ., - ~ \:: 
que configuran la relación procesal y obligan .al juzqador -~ 

resolver sobre la constitucionalidad o incohstitucionalidad del 

acto reclamado; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo 

al análisis de la constitucionalidad dél acto reclamado, pues 

de actualizarse alguna causa, sería imposible el examen de 

la litis constitucional planteada. 

La improcedencia es una institución jurídica por la 

cual, en un primer momento del juicio, que -no involucra· ei·1 

conocimiento de fondo de la acción intentada, se deb~ 

indagar si están constituidos los presupuestos rtecesarios 

de Amparo 13, si se advierte alguna causa de imprócedencia, 
órgano jurisdiccional tiene la obligación de 

pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente 

alguna de las partes. 
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- "Articulo 5o~ Son partes en el juicio . de 
.empero: 

· - · · l. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce 
ser titular de un derecho subjetivo o de un interés 
legítimo individua/ 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 
directeo.en virtud de su especial situación frente al 
omenjuriaíco, 

· ~I inieres simple, en ningún caso, podrá 
invocerse como interés legítimo. La autoridad 
pública no podrá invocar interés legítimo. 

El juicio de amparo podrá promoverse 
·.C conjuntemente por dos o más quejosos cuando 

"Artículo 107. Las controversias de que habla 
el erticuio 103 de esta Constitución, con excepción 
de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los. 
procedimientos que determine la ley reglamentaria, 
de acuerdo con las bases siguientes: 

_ J. El juicio de amparo se seguirá siempre a 
instancia de parle agraviada, teniendo tal carácter 
quien ·aduce ser titular de un derecho o de un: 
interés legítimo individual o colectivo, siempre que 
alegue que el acto reclamado viola los derechos 
reconocidos por esta Constitución y con ello se 
afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa 

· .- -o en-virtud de su especial situación frente al orden 
jurídico. 

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

Los artículos 107, fracción 1, de la Constitución 

Federal, 5.º, fracción 1, y 61, fracción XII, de la legislación de 

la materia, pre_vén: 
. . _.'. ~ 

. '' :· . ' 

~.11 del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que la parte 

,~uej9sa carece de _interés jurídico para reclamarlo en el 

presente juicio. · 
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En ese contexto, para promover juicio de amparo 

contra un acto de carácter administrativo, cómo el 

reclamado en el caso, el demandante de amparo debe 

Esa trascripción evidencia -en lo que.interesa- que" 

para determinar la procedencia del juicio deamparocontra 

actos emitidos por autoridades administrativas,: -la parte - 

quejosa.debe acreditar ser titular de un derecho 'subjetivo 

.(interés jurídico) o de un interés legítimo 'indlvldual o 

colectivo; además, alegar que el acto reclamado viola 

alguno de los derechos humanos reconocidos en la· Carta: 

Magna, de lo que deriva una afectación a su esferajurtdica; 

de manera directa o en virtud de su especial-situación frente· 

al orden jurídico, según corresponda. En ningún caso, e~? 

interés simple podrá invocarse como interés ·1e.gítimcL · 

"Articuto 61. El 1u1c10 de - amparo es - 
improcedente: 

( ... ) . 

XII. Contra actos que no afecten /os intereses· 
jurídicos o legítimos del qtfe}o?O, - en los términos. 
establecidos en la trecciont ... del artículo 5o de la 
presente Ley, y contra normas qenereles que : 
requieran de un ecto de eplicecian posterior .a({~ 
inicio de su vigencia; 

(. .. ) ". 

" 

resientan una afectación común en sus derechos o 
intereses, aun en el supuesto _de _ oue, diche 
afectación derive de actos aistlntos, ,~; éstoe /es 
causan un perjuicio análogo y. provienen .de fas: 
mismas autoridades. 

Tratándose de actos o re:so!Úcio~:e~ 
provenientes de tribunales judiciales, 
administrativos, agrarios o del irebeio, el quejoso 
deberá aducir ser titular de un derecho eubjetivo 
que se afecte de manera persona/y dtrecte; _·;_ 

.FORMAA-55 

29 Amparo indirecto de origen 242/2020 
Expediente auxiliar 18112020 

POOE.R JUD\OAL DE LA FEDERACIÓN 



': •.• __ .: 
1~. "Articut» 73. Las sentencias que se pronuncien en /os juicios de amparo 

sólo - se ocuperén de Ias individuos particulares o de tas personas morales, prívadas u 
qfíciales que lo hubierer: solicítado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, 
~-?tcaso -e_special sobre el que verse la demanda. 

·!· ', u 

11 ... Lee-sentenaes que se pronuncien en /os juicios de amparo sólo se 
ocuparán de Jos quejosos que lo hubieren solícitado, limitándose a ampararlos y 
pr()tegerlos, sí procediere, en· el caso especial sobre el que verse la demanda . 

. r= 

15 "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artfculo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a /os 
procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: 

La introducción del concepto de interés legítimo 

como __ eventual elemento de la acción de amparo no 

convierte a este en acción colectiva, en la medida en que 

subsiste el principio de relatividad de la sentencia, también 

conocido corno "Fórmula Otero", en términos de los h''.\ ': : . - '. •' --.; - 

artículos 107, fracción 11, párrafo primero, de la Constitución 

Federal> y 73, párrafo primero, de la Ley de Amparo16; por 

Í,AP!P':·:, ~LJv.ic;.i.o .de garantías no ha perdido su carácter 

fndiyiqual_ista, en _tanto que mediante su promoción no se 

Con base en lo anterior, debe acreditar tener 

interésjurfdico o interés legítimo para instar la acción de 

amparo, de lo contarlo el juicio resultará improcedente. 

2. Ser titular de un interés jurídicamente reconocido 

en su favor por la Constitución Federal, que por encontrarse 

ubicado en una especial situación frente al orden jurídico 

ªyfr~ upa afectación (interés legítimo). 

1. Ser - titular de un derecho jurídicamente 

· f econocido a su favor en la Constitución Federal, que sufre 

una afectación directa por el acto reclamado (interés 

jurídico), o 

acreditar su interés jurídico, o bien, su interés legítimo, es 
1~ecir, 

.debe .cornprobar: 
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- ~ - - - - - - - - - - - J 
• Las normas que se refieren al interés leqltirno no" 

ú 
tienen la capacidad de generar derechos subjetivos; son tas' 

- - - 

que establecen los llamados intereses difusos y que s~_- 

Interés legítimo. 

independientemente de su pertenencia o no a un grupo. 

concreta, persona una en individualizarse 

- - 

jurídico cuando la afectación que se aduce· se refiere a un'·! 
derecho subjetivo y aquella es susceptible de 

• Se está en presencia de un agravió al ,Tnterés 

' .i su status jurídico. 

• El interés jurídico supone la existencia de un 

derecho dentro de la esfera jurídica particular de un 

individuo (derecho subjetivo), que se encuentra dentro de 

. .. - 
- - 

efe personas determinadas; puedenser indivldualizadas.de 
' .· .' ;···\. . ' ' . - - _. .. .. ~. ·: - : '. ' ' ; ~- ~ l;~~~ 

tal manera que se afecte inmediata ydirectamente el status 

jurídico de la persona. 

• Las normas que tutelan al interés -jÜrldico .son, 

susceptibles de generar derechos subjetivos en .beneficio 

Interés jurídico. 

Para entender los conceptos de interés jurídico e 

interés legítimo, es necesario precisar lo siguiente:· 

sociales carentes de personalidad jurídica. 

Amparo indirecto d_e Wigen_.242/2020 
Expediente-auxiliar 1 s1 /2ó:tó 

31 

\)~\DOS !if1¡ 
,..,.s ~~ -r. 

'.)V~~~ '\~~\' ~ ~ ,16~~~ 
V) ~)~'{f~~\~ o ¡~~~~ 
"'4i;~Q pretende, desde un punto de vista estrictamentejurídico, --~,~ 

PooERruoiciALoELAr:EoERACIÓN que una sentencia afecte de manera- directa 'a 'grúpo~:·, 



v , : · • Se- está en presencia de un agravio al interés 

iegítímo, cuando la afectación que se aduce atañe a un 

interés difuso y se actualiza aquella en la medida en que se 

pertenece a un grupo. 

" El .interés legítimo supone una idea de 

pertenencia a una colectividad; no obstante, cabe señalar- 

que, independientemente de la afectación que se dé al 

grupo ar que pertenece el impetrante de amparo, puede 

producirse una o más repercusiones concretas en relación 

con este: -, _ - ,- - 

• El interés legítimo no supone una afectación 

directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en 

que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino 

por encontrarse ubicada en una especial situación frente al 

orden jurídico, que le permite accionar para obtener el 

~·espeto- a su interés jurídicamente tutelado, aunque no goce 
r: 

de un derecho-subjetivo individual. 

- _ • Las normas que prevén un interés legítimo 

tienden' a regular o a proteger a entidades sociales más o 
? 

menos amplias, que tutelan intereses de una colectividad 

que carecen de personalidad jurídica, sin otorgar derechos 

subjetivos de manera directa. 

encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la 

sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y 

que, como ella, carecen de personalidad jurídica. 
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-- - ~- 

17 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, página 1736, registro 2003067. 

la existencia de un derecho subjetivo en su favor que. fuera .. 
. ~: 

vulnerado por la resolución reclamada; tampoco· comprobó. 
• ' ••• - • 1 - - • , ""~· 

haber resentido una afectación colateral, re~I . ·. / 

jurídicamente relevante, respecto de algún interés tutelado 

por el derecho objetivo. 

En el caso, la parte quejosa no acredita _la} 

afectación a su interés jurídico o legítimo, pues no demostró, 
~ 

•!• Interés legítimo: se debe acreditar -- qu~- _uf1a:~·' 

norma tutela algún interés difuso en - beneficio de 

determinada-colectividad: la afectación de ese interésdifuso 

en perjuicio de la comunidad por la ley o acto que se 

reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha 

colectividad. 

•:• Interés jurídico: es necesario demostrar la 

existencia del derecho subjetivo que ~e dice - vulnerado y 

que el acto de autoridad o ley afectaese derecho de donde. 

deriva el agravio correspondiente, el cual, podrá o ·nÓt:!.stá.rr 
justificado, pero que legitima el ejercicio dela 'acción. 

. '.. '-· ,· . 
- -- - -_ --_--_-' __ -- - - ' -- _- - - ¡ 

En suma, la parte quejosa debe acreditar ~l _tntérés1 

jurídico o el interés legítimo que le asiste cuandopromueve 

la acción de amparo, de la siguiente manera: - -: 

EN EL JUICIO DE AMPARO. "17 

. . 

Sustenta las consideraciones que anteceden la 
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, ' . ' 

· 18 "Únidad de Transparencia 
t Artículo.31. Unkieii- Naturaleza y función 
.., _ . . _ 1. La. Unidad es el órgano interno del sujeto obiigado encargado de la 

etencion al público en matería de acceso a la información pública. 
>"'- ' - "t.Ó 

.. · De ahí que, de conformidad con el artículo 32 de la 

Ley de Transparenda y Acceso a la Información Pública del 

Estado. de Jalisco y sus Municipios ", el sujeto obligado 

~c~~so a .la. i11formación, el envío de información tendrá 

que .hacerse a través del sujeto obligado que le otorga o 

perrnit~; el uso de dicho servicio público (trasporte 

colectivo). · 

En efecto, de los antecedentes relatados en el 

considerando . anterior, se obtiene que en los referidos 
.~..... ·: .· -. :· .... 

reCL!fSOS, acumulados, quien tiene el carácter de recurrente 

e~ el sujeto obligado, es decir, la Coordinación General 

~Fstraté$ica·· de ·Gestión del Territorio, puesto que es a 

quien ~e le solicitó diversa información, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, Jalisco, y en esa 

determinación se concluyó, en lo que interesa, que 

mientras no se determine que los concesionarios o 

subroqatarios del servicio público de trasporte, como la 

ahora quejosa, deban cumplir con las obligaciones de 

trasparencia - y atender directamente solicitudes de 
~-~-··~_ ... ,> •. -:· - - : • -· . -. . ' • 

. _Tesponsable como anexo a su informe justificado, valoradas 

con _antelación, se aprecia que en la resolución de treinta de_ 

octubre de dos mil diecinueve, no se le impuso obligación 

determinada, tampoco se le vulneró derecho alguno; puesto 

que no está dirigida a la parte impetrante de amparo. 

Lo· cual se sostiene porque de las copias 

certificadas. del. expediente del recurso de revisión 

2478/2019 Y·: sus acumulados 2481/2019, 2484/2019.,. 

r2487/2019 y 2490/2019, remitidas por el Instituto 
'·:''.e ·'., 
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Énfasis añadido. 

XII. Proponer al Comité de Transparencia procedimientos internos que' 
aseguren la mayor 

eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información; 
XIII. Coadyuvar con el sujeto obligado en fa promoción ·de la cultura de J'?: 

transparencia y el acceso a la información pública; y - 1. 
~ 

XIV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias 
aplicables." 

acceso; 

2, Las funciones y atribuciones de la Unidad se asignarán a los -titulares de las 
unidades administrativas que dependan directamente del titular ·del sujeto obligado, 
preferentemente a las que cuenten con experiencia en la materia o a las encargadas de 
/os asuntos jurídicos. 

3. Las funciones de la . Unidad, correspondientes a varios sujetos ob/ígados, 
pueden concentrarse en un solo órgano, por acuerdo del superior jerárquico común a ellos. 

Artículo 32. Unidad - Atribuciones 
1. La Unidad tiene las, sigllientes atribuciones: 
l. Administrar . el sistema del sujeto obligado que opere. la información 

fundamental; 
11. Actualizar mensualmente la iniormeckm fundamental del sujeto obligado; 
111. Recibir y dar respuesta a las solicítudes de información pública, para _/a. 

cual debe integrar . el expediente, realizar los trámites internos ·y desahogar ,<ji 
procedimiento respectivo; ' 

IV. Tener a disposición del público formatos para presentar solicitudes - de 
información públíca: 

a) Por escrito; 
b) Para imprimir y presentar en la Unidad, y '·1 

c) Vía internet; 
V. Llevar el registro y estadística de las solicitudes de información pública, de 

acuerdo al Reglamento; 
VI. Asesorar gratuitamente a /os solicitantes en los trámites para acceder a ta 

información pública; 
VII. Asistir gratuitamente a los sofícitantes que lo requieran para elaboraruna 

solicitud de información pública; 
VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes - o, en su caso, 

de /as personas físicas o jurídicas que hubieren recibido recursos públicos o 
realizado actos de autoridad, la información pública de las solicitudes procedentes; 

IX. Solicitar al Comité de Transparencia interpretación o modificación de la 
clasificación de 

información pública solicitada; 
. X Capacitar al personal de las oficinas del sujeto obliga_dq,. para eficientar la 
respuesta de · 

solicitudes de información; 
XI. Informar al titular del sujeto obligado y al Instituto sobre la negativa de los 

encargados de las oficinas del sujeto obligado para entregar información pública de librl 

En - esa condición, se requirió al citado . sujeto 

obligado para que dictara una nueva respuesta, mediante. la: 

cual -entregara la información que le fue soñcitada-por lo 

recurrente. 

trasporte colectivo la información pública . materia de la 

solicitud que originó el recurso de revisión de· que-se-trata, 

misma que deberá ser proporcionada .Pt),r · - el 

concesionario o subrogatario, a fin de que el sujeto 

obligado garantice el derecho a la información del. 

amplias requerir para facultades tiene 

FÍ?;RMAA-55 
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19 "Artículo 86. Respuesta de Acceso a la Información ~ Sentido 
1. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información 

pública en sentido: _ 
: ... ; l. Afkmativo; ·cuando la totalidad· de Ja información solicitada si pueda ser 
~n_treg9da, sintmpotterto« meaios, formatos o procesamiento en que se solicitó; 
· - '· · · · - , : 11. Afirmati\i'? parcialmente, cuando parte de la información solicitada no pueda 

otorgarse por ser reservada o confidencial, o sea inexistente; o 
- 111. - Negativo, cuando Ja información solicitada no pueda otorgarse par 

ser reservada, confidencial o inexistente." 

Finalmente, no se soslaya que la quejosa aduce 

far~r elcarácter de concesionaria del servicio público de 

trasporte colectivo, por lo que se le requirió información, por 
parte del sujeto obligado, esto, derivado de la resolución 

reclamada, empero, ese requerimiento no contiene algún 

apercibimiento: además, en modo alguno le causa 

perjuicio, puesto que, de conformidad con el artículo 86 de 

1-~ ley enconsulta, la respuesta que emita a esa exigencia 

'• , - . 
, . ; . 

resolución. - _: 
L ,- 

afectación indirecta} actual, real, cualificada y jurídicamente 

relevante en ?U esfera jurídica, pues no fue parte en dicha 

haber resentido alguna Tampoco justificó 

, .: Por lo que, si en dicha determinación no se le 

impuso alguna amonestación a la quejosa, ni siquiera se le 
consideró como parte en el referido recurso, es claro 

que el acto reclamado en ampliación de demanda, no 
1 - - - . . 

afecta algún derecho subjetivo, pues no se demostró que se 

le hubiera apercibido directamente y/o sancionado; de 

manera que no acreditó su interés jurídico para reclamarlo. 

que debía pedir, como área generadora, a los 

concesionarios y sobrogatorios del servicio público de - .. -- 

transporte colectivo o, en su caso, fundara, motivara y 
Justificara la inexistencia de la misma, de acuerdo al artículo 

~6 bis de la ley en cita.19 
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... 
V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las. causáles de i 

improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. " · .. ?{ 

20 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuenda: . 

Las partes no invocaron causa de improcedencia, 

tampoco se advierte la actualización de otra que imposibilite 

Otras causas. 

1. La resolución de treinta de octubre· de dos ·mil 

diecinueve, emitida dentro expediente del recurso de 

revisión 2478/2019 y sus acumulados 248.1/2019, 

2484/2019,<2487/2019 y 2490/2019, en el que se determinó 

que e~> sujeto obligado tiene amplias facultades para 

requerir a los concesionarios y subrogatarios (sic) del 

servicio público de transporte colectivo, . la Información 

pública solicitada, la cual deberá ser proporcionada, a .fin 
de que se garantice el derecho a la información del 

recurrente -ampliación de demanda-. 

En las relatadas circunstancias, con fundamento en 

el artículo 63, fracción V, de la Ley de Ampare"; procede 

sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado · dél 

Pleno del Instituto de Transparencia,·:· Información 

Publicación y Protección de Datos 'Personales · dei 
Estado de Jalisco, consistente en: 

Por lo que, de considerar que la información que se 

requiera, sea de carácter reservado o inexistente, puede 

negarse su exhibición, de conformidad con 12r leqislación ert 

consulta. 

de · información puede ser en tres sentidos·:· 'añrmativo; 
. ··· .. :· ~'. ; .. '<' . .. ~ 
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- . . - 

_,. 21;s'einan~rio Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VII, mayo de 
·1991, foja 4_9, registro 207000. 

·:22 "Artículo74. La sentencia debe contener: 
J. La fijacíón clara y precisa del acto reclamado; 

e~ 'JI. El a,nálisf s sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de 
todoe los 'eqrevios; . ' 

· · 111 •• La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; 
IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para 

conceder, negar o.sobreseer; 
· - .: · V. Los · eiectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en 

caso de amparos directos, el pronundamíento respecto de todas las violaciones 
procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional 
advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba 
pronunciarse la nueve resolución; y 

VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por 
el q{Je .se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de Ja 
concesion en conqruencie con la parte considerativa. . . 

· · .• . El órgano jurisdiccional, de oticio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, 
solamente para corregir /os posibles errores del documento a fin de que concuerde con ta 
sentencia, .: = jurídico decisorio, sín alterar las consideracíones esenciales de la misma." 

,>: En el tercero de ellos, se aduce que el Pleno del 

instituto .. de Transparencia, Información Pública y Protección 

de Datos personales del Estado de Jalisco, viola lo 

dispuesto en tos artículos 14 y 16 constitucionales, ya que 

violación. En este apartado procede su análisis, respecto 

del acto · reclamado subsistente, sin necesidad de 

trascribirlos por no exigirlo el artículo 7 4 de la Ley .de 

Arnpar.o22, ni diversa disposición constitucional o legal. 

SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de 

i'C" · La determinación que antecede encuentra sustento, 

por analoqía, en la jurisprudencia 3a./J. 21/91, emitida por·I~. 

extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de epígrafe: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO 

ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR TODAS Y CADA UNA DE 

LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE 

LA LEY DE AMPAR0."21 

el análisis de la constitucionalidad de los diversos actos 

reclarnadosradernás, no es obligatorio abordar el estudiode 
:..- . ' . -· . - ~ 

fiªPª una de: las contempladas en el artículo 61 de la Ley de 

Amparo, ya que dicha legislación no lo establece así. ~. . . . . . . . ·. . 
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> Aduce que se le debió notificar el requerimientq 

de información, para estar en condiciones -de alegar --e~, 

contrario y no simplemente pedirle información a través de 

un tercero e imponerle la sanción, por haber considerado 

que no cumplió con lo solicitado. 

>-- Expone que la única forma en que el Instituto 

responsable puede declarar un incumplimiento porparte d'e 
la quejosa, es que haya hecho caso omiso a un 

requerimiento formalmente realizado por aquél, mismo que 

le haya sido debidamente notificado. Por lo que· resulta 

ilegal la amonestación reclamada, pues no fue requerido-por 

la responsable ni apercibido con sanción alguna. 

>- Nunca fue llamada, emplazada o requerida por el 

Instituto responsable, ya que la información que le fue 

solicitada fue a través: del sujeto obligado, esto es, la 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. 
ul 

>--La quejosa no fue oída ni vencida en. juicio por 
., 

parte de la responsable, violentando así sus derechos 

humanos fundamentales, ya que con el .actuar de- ;19 

responsable se le omitió participar y defenderse de lp'§ 

resoluciones que dieron origen a la sanción quese reclama, 

puesto que simplemente se le amonestó por un .supuesto 

incumplimiento. 

desconoce los procedimientos de transparencia de origen. 

no funda ni motiva adecuadamente el acto de molestia que 
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,. - 

que no;. .se . dicten determinaciones arbitrarias, sino 

Ello, porque el referido derecho fundamental de 

legalidad establece una regla general que tiene como objeto 

Los señalados preceptos imponen a la autoridad la 

obliqación de emitir sus decisiones de manera fundada y 

motivada,· en la que consten las razones y fundamentos en 

que se sustente el acto reclamado. 

"Articuto 102. Recurso de Revisión 
Resolución 

·{..} 
2. La resolución debe ser fundada y motivada e 

invariablemente debe pronunciarse sobre la 
procedencia de los puntos controvertidos de - la 
soticitut: de información original." 

.Por su parte, el artículo 102 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, establece: 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
.sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. En los juicios y 
procedimientos seguidos en forma de juicio en los 
que se establezca como regla la oralidad, bastará 
con que quede constancia de ellos en cualquier 
medio que dé certeza de su contenido y del · - 
cumplimiento de lo previsto en este párrafo." 

. [ .. .] 

En efecto, el artículo 16 constitucional, en lo 

conducente dispone: 

Lo alegado es fundado y suficiente para conceder 
{ ·; ' 

~l._amparo. _ 
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de Transporte. 

Territorio, a quien se le solicitó información de las rutas 

C53 y C54, la cual inicialmente se qestionócon la Secretarla 

En el caso en concreto, de los antecedentes del 

acto reclamado, se advierte que a la presentación de la 

solicitud de información se tuvo como sujeto obligado a. la 

Coordinación General Estratégica de Gestión del 

surtir sus efectos, configurándose las hipótesis normativas. ::i 

,·. ' 

indicar las circunstancias especiales, causas inmediatas y 

modalidades del caso particular por las que se considera 

que los hechos encuadran dentro del marco general 

correspondiente establecido por la ley. Así, la motivación 

legal implica la necesaria adecuación que debe hacer· ·la -.. - +i 
<~ 

autoridad entre la norma general fundatoria del __ acto d~ 

molestia y el caso específico en el que este -va a operar g 
<: 

Por motivación del acto de autoridad se entiende 

En atención a lo expuesto, en lo relativo a que los 

actos de autoridad deben encontrarse - debidamente 

fundados y motivados, debe decirse que el primer aspecto 

(fundamentación), consagra la obligación de expresar .con 

exactitud los preceptos legales aplicables· -. al - -caso, 

sustentados en una disposición normativa 'de carácter 

general, esto es, que la ley prevea una situación cdncfet~ 
para lo cual resulte procedente realizar el ·acto de autoridarf 

que exista una ley que así lo autorice,' de tal manera que la 
autoridad solo puede hacer lo quela ley le permite.,_-.- · 

ajustándola al ordenamiento legal aplicable al caso.ta ;éfe'ct~ 
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Para imponer la sanción a la quejosa, como 

arqumentofundamental, sostuvo: 

~Jiformapi,~n que-dieron origen a los citados recursos. 

que .. se le concedió hasta el doce de noviembre de ese año, 

para que remitiera la respuesta a las solicitudes de t ' C • ' - e ' • 

jy~tificara haber cumplido con la entrega de la información 

solicitada, bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, 

se haría acreedor a . las medidas de apremio 

correspondientes a los servidos públicos que resulten 

responsables, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 

encita y 110 del Reglamento que de ella deriva; empero, 

también impuso la amonestación pública a IN7-TESTADo f 
INS-TESTADo 1 l. en su carácter de representante legal 

de las' rutas complementarias C53 y C54~ dado que fue 

~~isp. en pronunciarse respecto a los oficios mediante los 
·~.~ ~ 

En esa misma resolución, también apercibió al 

sujeto _obligado para que, dentro del plazo concedido, 
~-~/'' 

respuesta, entregando la información solicitada; y determinó 

que para obtenerla, incluso, debería requerir como área 

generadora a los concesionarios y subrogatarios del 

servicio público de trasporte colectivo o, en su caso, 

fundara, motivara y justificara su inexistencia. 

El Pleno del Instituto responsable, al declarar 

_incumplida la resolución que declaró fundado el recurso de 

revisión interpuesto por el solicitante, por su inconformidad 

pon la información proporcionada por el sujeto obligado al 

-~ar :cump~irniento a lo ordenado en ese medio de 

impuqnación, requirió a este, por conducto del Titular de SlJ 

Unidad de Transparencia, para que emitiera una nueva ~ ' - . ' 
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Según se expresa en la resolución reclamada, el 

apercibimiento contenido en ella está dirigido al Titular de la 

Lo anterior, denota incongruéhda · en - I~ 

determinación-que se reclama, pues no obstante. que de 

actuaciones se advierte que inicialmente se· tuvo como 

sujeta<·obligado a la Coordinación General Estratégica 

- de Gestión de Territorio, en la resolución materia de 

análisis en el amparo, consideró también con ese carácter al 

representante legal de las referidas rutas, pues fue a este a 

quien sancionó. Empero, no se advierte procedimiento o 

determinación alguna en el que se haya estimado a 1~º 

quejosa como sujeto obligado, tampoco ·que: ··se ·1e- haya 

prevenido con apercibimiento alguno, en casode no cumplir 

con lo que se le requirió. 

(. . .) 
Respecto a los recursos de revieion :24"78!2.0f9, 

248112019, 248712019 y 249012019, se tiene-que ,el 
sujeto obligado no proporcionó: la inform:ación 
solicitada por lo que, incumple con to ordenado en 
la resolución definitiva dictada por el Pleno de este 
Órgano Garante con fecha JO treinta de octubre del 
presente año. ~.; 

Por consiguiente, de conformidad con _ lo 
dispuesto en el artículo 103 punto 2- de Ja Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Púb!ic'§ 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

( .. .) 
Resulta procedente _ imponer _ amón_estación 

pública a los C. (. . .) JN9-TESTADo 1 1 

representante legal de la empresedetrenspotte 
de la ruta concesionaria : complementaria 53 , y 
54; asimismo, se le apercibe que para_en el caso de 
incumplir con la presente determinación, se 
impondrán las mediad de apremio que establece ~/ 
artículo 103, punto 3 de la Ley de [Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estedo=de 
Jalisco y sus Municipios. 

(. .. ) ". 
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"Artículo 103 .. Recurso de Revisión - Ejecución 
1. El sujeto obligado debe ejecutar las acciones 

que fe 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. 

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 

-. ~ har;erlo, §B 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 ciento cincuenta a mil 
quinientes veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, le concederá un plazo de 
neste cinco días hábiles para el cumplimiento y le 
epercibir« de que, en caso de no hacerlo, se 
procederá en los términos del siguiente párrafo. 

, Una- vez impuesta la multa se remitirá a la 
aut9riq~d fiscal estatal para su ejecución. 

- . 4.: -· Sí el sujeto obligado incumple con la 
resolucicn en el plazo anterior, el Instituto le 

Jalisco y sus Municipios, invocado por el Pleno 
l~-- , 

.f~.sponsable. en ·. apoyo de su decisión para imponer la 
\';., . . . 

-~ ·' 

amonestación pública, dispone: 

Situación que denota falta de fundamentación y 

motivación, porque el artículo 103 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
".¡ .• 9' . . . ~ . • ~. • ' • ~ ~~ . - 

Ynid~d.: de Transparencia del sujeto obligado, para el 

.caso .de ,que. dentro del plazo de tres- días posteriores a los 

~ie.z. días que. ~e le concedieron para que dictara una nueva 

respuesta de la entrega de la información, no justificara ante 

el instituto haber cumplido con lo anterior; sin embargo, sin 

:.azonarpiento . alguno ni previo apercibimiento, impuso 

sanción a una _tercera, que resultó ser la quejosa. 
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'1 

adecuadamente el acto de molestia, consistente .en l_á._, 

sanción de amonestación pública que se le impuso en la; 
,·. 
'•(O 

resolución reclamada, y la deja en estado de i~defensión. 

De ahí que, como lo asevera la peticionaria de 

amparo, el Pleno responsable vulnera en su perjuicio el 

artículo 16 constitucional, pues no funda ni· motiva 

ser requerida para proporcionar información,. por 'conducto 

del sujeto obligado, en la resolución reclamada no .. s~ 

expresan los alcances de ese requerimiento parae! caso dé 

que no se proporcione la información, sea incompleta, 

ilegible o no se proporcione en el plazo que para ello se 

otorgue. 

Aun considerando que la empresa quejosa puede 
~ :· 

Del contenido del precepto trascrito se advierte que, 

como lo sostuvo el Pleno responsable ·al realizar .- e1 
apercibimiento, se impondrá al .sujeto .·óbHgadJ 

; -· - . ' 

amonestación pública, para el caso de incumplimiento; _sin 

embargo, en la determinación reclamada no explica por qu¿ 

sanciona al representante de las .. rutas mencionadas, siendo 

que en el primer punto resolutivo de la resolución del 

recurso de revisión se refirió al sujeto obligado como: 

COORDINA C/ÓN GENERAL ESTRATÉGICA -DE GESTIÓN 

DEL TERRITORIO. 

Énfasis añadido. 

FORMAA-55 
' ' . ~ 
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impondrá arresto edmtnistretivo dehesie treinta y 
seis horas, dentro de los tres: ·:·dta's' .. 'habiles 
siguientes, y presentará la denuncie. -penáY 
correspondiente. Para la ejecución del arresto se 
remitirá la resolución a la eutotided 'mimicipet 
competente, y presentará la . denuncie penal 
correspondiente." 
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23 Artículo 4º. Ley-Glosario 
J. Para efectos de esta ley se entiende por: f . .) . 

. XX Sujeto obligado: los señalados en el artículo 24 de la presente ley; 
(. .. )". 
"Título Tercero 

t :· De los Sujetos Obligados 
::::. Capítulo· I 

Disposíciones Generales 
Artículo 24. Sujetos Obligados - Catálogo 
1. Son sujetos obligados de la ley: 
f. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco; 
11. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 

· Jll. El Poder Judicial del Estado de Jalisco; 
· 1V. La Auditoría Superior del Estado de Jeiisco; 
V. Los organismos públicos descentra! izados estatales y municipales; 
VI. Las empresas de participación estatal y municipal; 

. VII. Los· fideicomisos públicos estatales, municipales y de organismos públicos 
descenuetizedos; · 

Vil/. Las.universidades públicas con autonomía; 
IX. Los Órganos jurisdiccionales dependientes del Poder Ejecutivo; 
X. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; 

.XI. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado; 
XII-. La Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
XI 11 .. El· Instituto; 
XIV. El Consejo Estatal Económico y Social del Estado de Jalisco para el 

Desarrollo y te: 
Competíiividea; 
XV. Los ayuntamientos; 
XVI: Lossindicetos, en los términos de la Ley General; 

... ".' . XVII.'.. Los partidos polftícos y las agrupaciones políticas nacionales, 
a¡;redítados en el tnstituto 
·· Electoral y de Participación Ciudadana del Estado; 
-. . >. XVllL Los partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales, con registro 
en el Instituto · 

Electora/y oePerticipecíon Ciudadana del Estado; 
XIX. Los· candidatos independientes; 
XX El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco; 
XXI. Los demás órganos y entes públicos que generen, posean o administren 

información públíca; y 
XXII. Las: personas físicas o jurídicas privadas que recauden, reciben; 

administren -o apliquen recursos públicos estatales o municipales, o realicen actos de 
autoridad, sólo 'resoecto de la información públíca relativa a dichos recursos. Para efectos 
de esta Ley tendrán calidad de autoridad las personas físicas o jurídicas que realicen actos 

;· 

materia así como 82 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública23, como lo aduce la parte 

agraviada. en sus conceptos de violación. 

• 1 • • • ' - 
t ~ ·. • 

Aunado a lo anterior, también se estima ilegal la 

.amonestación impuesta por parte el Pleno del Instituto de 

Transparencia; Información Pública y Protección de Datos 

Personales .del Estado de Jalisco, porque no se advierte que 

. haya considerado el escrito de la quejosa, presentado el 

doce de noviembre de dos mil diecinueve, violentándose su 

·~erecho ·de .audiencla, al no llamarla al procedimiento. 

Tampoco que se le haya considerado como sujeto obligado, 

en términos de los artículos 4, fracción XX y 24 de la de la 
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equivetenies a los de la autoridad que afecten derechos de particulares y cuyas funciones 
estén determinadas por una ley o reglamento. 

2. Respecto a la fracción XXII del presente artículo Jos sujetos obligados 
correepondtentes deberán enviar al Instituto un lístado de las persones físicas o.jurídicas a 
los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o realicen actos de ·autoridad. El 
Instituto determinará, mediante el procedimiento establecido en el artículo 82 de la Ley 
General, los casos en que las personas físicas o jurídicas cumplirán con las obligaciones 
de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos 
obligados que les asignen dichos recursos. " · · 2 

_ .: - - J 
"Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer pública la~ 

personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan ectos de 
autoridad, /os Organismos garantes competentes deberán: · 

l. Solicitar a fas personas físicas o morales que, atendiendo a los líne_a_mientqs, 
emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de 
interés público; _ _ .. .· - ... · . < 

11. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la ·mf3dtda en quiiJ 
reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le 
otorgue, y . . _ 

111. Determinar las obligaciones de transparencía que deben cumplir y los 
plazos para ello." 

24 "Artículo 81. Solicitud de Acceso a /a Información - Lugar de presentación 
[. . .] 
3. Cuando se presente una solicitud de acceso a la 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 récibió deberá 
remitida al sujeto obligado que considere competente y notificarlo al solicitante, dentro del 
pía hábil siguiente a su recepción. Al recibirla el nuevo sujeto obligado, · en ceso de ser 
competente, la tramitará en los términos que establece la presente Ley. [. . .]" 

·s 

como sujeto obligado y si bien puede ser. requerida p~ra 

entregar información, en principio es de destacarsequene ~ . . . . - e: 

se atendió la respuesta que dio al requerimiento quele fu~ 

formulado por parte del sujeto obligado, en la. que expuse) 
que la información solicitada, la consideraba como 

Por tanto, no se justifica que se pueda sancionar, .a! 

menos por ahora, a la quejosapues no ha.sido consideradá 

- • ..J. 

Municipios24; en cuanto a que, para el casoxíetqué 'sé 
~~ 

presente una solicitud de acceso a la lnformaclón pública 

ante una oficina de un sujeto obligado 'dlstinto al , qu~ 

corresponda atender dicha solicitud, el titular de "la 'unidad de 
información pública de ese sujeto obligado ·1a -remitirá al 

sujeto obligado que considere competente, quien en caso de 

serlo la tramitará en los términos previstos en la ley 

invocada. 

Lo anterior, a fin de que se procediera - como lo 
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. marca el artículo 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso 
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-:; 

r,~seryaq~.1Jo.que omitió exponer la unidad de transparencia 

d~l: sujeto obligado, esto es, la Dirección de Transporte de 

Pasajeros de la Secretaría del Transporte del Gobierno del 

Estado .d~ .Jalisco, ante la autoridad responsable, por lo que 

resulta totalmente carente de motivación y fundamentación 

la amonestación pública dictada por el Instituto en contra de 

la empresa mencionada, a través de su representante legal. 

De ahí que la empresa quejosa solo contestó, 

~.~qJ;~n~e. ~~l. escrito presentado el doce de noviembre de dos 

mi.Ldi~·C?inueve, en el sentido que no podía proporcionar I~ 

información . solicitada, dado que la consideró 

Esto es así, puesto que en los oficios mediante los 

cuales se le requirió la información peticionada, no se le hizo 

saber cuál sería la consecuencia de no allegarla en el lapso 

referido (a· más tardar el doce de noviembre de dos mil 

diecinueve), · tampoco cuáles serían los efectos que . 

producirta e~. retardo en cumplir con lo solicitado o de hacer 

casoomíso de ello; debido a que cuando se le requirió no se 

lt:f informó · 'sobre esos aspectos, ru se formuló 

~pen:ibimiento alguno, incluso, no se le comunicó la 

existencia de una resolución en la que se determinara que 

estaba obligada a proporcionarla ni porqué (fojas 335 y 346 

idem), 

reservada - 1.() que no se hizo del conocimiento de la 

,~fesponsablé -;···1üego, tampoco existe constancia de que se · <,,'.·::'.-::•_:,.~ 

t>r , . : . : , ·. 
Je hubiere notificado la resolución en la que se estableció 

¡que tiene la obligación de proporcionar la información que 

r~e · re pida, ·como concesionario del servicio público de 

trasponte colectivo, ni las consecuencias de no hacerlo. 
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Las referidas orrusiones son relevantes porqué 

evidencian la falta de fundamentación y motivación de .la 

resolución reclamada, así como la violación delderecho d~ 

audiencia, lo que infringe los derechos fundamentales de 

~ •; 

Acceso a ·(a Información Pública del Estado de- Jalisco; 

prevé _para el sujeto obligado, sin que sé advierta de 

actuaciones que la quejosa tenga ese carácter, pues eh 
ellas se observa que se determinó a · 1a , 'CC>ordinación 

General Estratégica de Gestión del Territorio, como 

sujeto obligado; de igual forma, soslayó precisar por qué la 

obligación de aquella le incluye al grado de ser sancionada, 

sin que previamente exista apercibimiento dirigido a ella y se 

le haya notificado debidamente. 

Además, la afirrnaclón de la autoridad responsable 

resulta doqrnática.val omitir precisar por qué le impone una 

sanción que el artículo 103 de Ley de Transparencia y 

Ello produjo un estado de iridefensíón - de ·:· ·:iá 
peticionaria del amparo, porque en todo casoÍaautoridad 

responsable debió fundar en la ley aplicable porqué motivo] 

la omisión de proporcionar información para elaborar - lá 

respuesta que debería emitir el sujeto obligado, le acarrea 

un perjuicio. 

\)~\DOS :'t-t;: FdRMAA.55 
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IÓ 
q uejosa en los términos precisados y aun· así él Pleno 
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responsable la sancionó con amonestación· pública, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 103.2 de la 

legislación invocada, puesto que no proporcionó la 

información solicitada, con base a la · manifestación del 

sujeto obligado. 



"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL 
ACT07 GARANTÍA DE. NO PROCEDE 

·EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE FONDO QUE 
SE PROPONGAN. Cuando se alegan en la 
demanda de garantías violaciones formales, como 
lo son el que no se respetó la garantía de previa 

, audiencia o la abstención de las autoridades de 
expresar el fundamento y motivo de su acto, caso 
en que no deben estudiarse las demás cuestiones 
de fondo que se propongan, no procede la, 

. protección constitucional por violaciones de fondo, 
· porque precisamente esas violaciones serán 

.---:,.,objeto! ya sea de la audiencia que se deberá 
otorgar al quejosó 01 en su caso, del nuevo acto 
que emita la autoridad, porque no se le puede 
impedir: que dicte un nuevo acto en que purgue /os 

- . 

1 r. 

fjeL epígrafe y contenido siguiente: 

_, - _ -- .. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la 

$égunda Salade la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
y ' - 

La quejosa, en sus conceptos de violación primero 
segundo y cua_rto, alega contra la procedencia y legalidad 

del requerimiento de información así como de la 

rm9_ne~t~ción, esto por no tener el carácter de sujeto 

obligado, ni haberse seguido el procedimiento respectivo, 

para considerarlo así; sm embargo, en atención a que se 

determinó conceder el amparo por violaciones al 
F' 
procedimiento y vicios de forma en la resolución reclamada, 

por el momento no es factible estudiar esos motivos de 

disenso, pues están supeditados al nuevo acto que se 

emita, en cumplimiento de esta sentencia, en el que se 

podrá atender a tales cuestionamientos. 

~egalid~d y- sequridad jurídica de la empresa quejosa, 

reconocidos por. los artículos 14 y 16 Constitucionales. 
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25 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima 
Época, tomo 111, Materia Administrativa, página 48. Tesis identificada con el número 42. 

25 "Artículo 124. (. . .) 
En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto 

reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya 
expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de 
aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de 
fondo que impide a la autoridad su reiteración." ? 

"ACTOS MATERl.ALfVJENTE 
ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO 124, ·úLTIMO 
PÁRRAFO, DE LA· LEY DE.·AMPARO ·SE 
REFIERE A LOS QUE SON EMITIDOS DE 
FORMA UN/LATERAL POR· UN ÓRGANO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EN LOS aue NO 
TIENE INTERVENCIÓN EL GOBERNADO Y,'POf< 
TANTO, SON DISCRECIONALES)~ El epertedo.de! 
precepto citado no debe entenderse referido a 
cualquier tipo de asunto, sino sólo respecto de 
actos materialmente administrativos, por 
corresponder precisamente a la naturaleza de Ja 
eccton, es decir, porque configuran la voluntad 
unilateral y concreta emitida por la autoridad 
administrativa, cuyos efectos son ·directos e 
inmediatos. Lo anterior, si se toma en consideración: 
que cualquier acto administrativo diferente de los. 
anunciados, que recae a una solicitud de parle 
interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de 
acceso a Ja información, de acceso a la justicia y 
de audiencia y defensa, por citar etqunos ejemplos/ 
invariablemente -de considerar que contiene un 
vicio que lo torna inconstitucional- debe ·subsanarse 
(a través de un nuevo acto) en · la parte que 
corresponde a la afectación del derecho, relativo, 

., 

Sobre el particular se invoca la siguiente tesis: 

. ' 

reclamando no se encuentra en el supuesto previsto en el 

último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo". · · 

'. .~ 
compareció al juicio y en su informe justificado· (fojas _46 ·éj 

. - ... ' ' . : : .' {\ 
59) trató de fundar y motivar la resolución que. emitió: sir} 

embargo, sus exposiciones son inatendlbles, J)OrqÜe··.el··;'~ctb 

. . ' . . . _) 
No pasa inadvertido que la autoridad .resporisable 

vicios formales del anterior, aunque tampoco puede, 
constreñírsele a reiterar/o. "25 
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27 Época: Décima Época. Registro: 2013084. Instancia: Segunda Sala. Tipo 
de .TesiscAlslaoa. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, 
noviembre de 20.16, Tomo ll. Materia(s}: Común, Administrativa. Tesis: 2a. CXIV/2016 
(10a,). Páqma: 15~1 < 

Dicha concesión se hace extensiva al acto de 

ejecución, porno reclamarse por vicios propios, el atribuido 

~ , la __ Dirección de Transporte de Pasajeros de .. la 

Secretaria de Transporte del Estado de Jalisco, 

consistente en: 
' • • < .' ~ • • '. • • - 

, '. 2. La ·resolución de quince de enero de dos mil 

veinte, dictada en el expediente precitado, en la que se 

determinó incumplida la resolución precisada en el punto 

uno, por 1o que se requirió nuevamente al sujeto obligado, a 

dictar una nueva respuesta, para lo cual debía requerir a los 

concesionarios y subrogatarios (sic) del servicio precisado. 

Asimismo, impuso amonestación pública a la empresa de 

trasporte ruta concesionara complementaria 53 y 54, a 
travél? de SlJ representante legal IN3-TESTADo 1 ¡ · 
IN4-TESTADO l 1 __ ,_· 

. -~ .... 

En esa condición, procede conceder el amparo y 

protección de ta justicia federal a la quejosa, contra el acto 

de Pleno del Instituto de Transparencia, Información 

Publicación y Protección de Datos Personales del 

Estadode Jalisco, consistente en: 

pues .de Jo contrarío no se atendería Ja violación 
alegada, bajo el argumento de que la autoridad 

: responsable, al rendir su informe de ley, no 
-comptemento la fundamentación y motivación del 
acto - _reclamado y que, por tanto, existe "un 

· -:-~: impedimento para reiterarlo", lo cual no es acorde 
con Jos objetivos del juicio de amparo, como lo es el 
restituir al gobernado en el pleno goce del derecho 
viola_do y obligar a la autoridad responsable a que lo 
respete. 'º7 
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"Artículo 77. Los efectos de fa concesión del amparo serán: 
l. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso 

en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban 
antes de fa violación; y · 

/l. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión;,:· 
obligar a Ja autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo qu/s 
el mismo exija. · .:'_ 

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador 
deberá determinar con precísión tos efectos del mismo, especlttceruio /as medidas que_ las 
autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento ·y J# 
restitución del quejoso en el goce del derecho. . t 

En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión ._fui 
,j 

auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como· graves, la sentencié. 
que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que- pueda· ser revocede 
mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y eJ 
amparo se conceda por vicios formales. 
En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo 
las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de qué 
el quejoso no evada la acción de la justicia. 

V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en 
caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas /as viof aciones 
procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional 
advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba 
pronunciarse la nueva resolución; y 

" 

28 "Artículo 74. La sentencia debe contener: 

--< 

Conforme a lo establecido por los artículos 74, fracción V, y 
77 de la Ley de Arnparo28, el juzgador debe precisar lo~ 

OCTAVO. Efectos y cumplimiento del amparo: 

"AUTORIDADES EJEqU[ORAS, ACTOS DE, 
NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS~ Si la 
sentencia de amparo considera violetorio de 
garantías la resolución que ejecutan, igual 
declaración debe hacerse respecto de - Jos ectos de 
ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios 
de ésta". - 

Es aplicable, la jurisprudencia emitida . .por ia 

entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
- - <;:- 

la Nación! publicada en Ja página 1492 del Apéndice dé' 
2011, Tomo il. Procesal Constitucional 1. Común Primera 

- - - 'fj 

Parte, Décima Primera Sección- Sentencias d_~ .amparc M 
sus efectos Torno 11, Quinta Época, que dice: . .. . . . . ~ 

r~RMAA55 
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solicitaron información a la quejosa. 



En todo caso, -la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause 
estado por ministerio de ley." 

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los 

?rtículps6t; fracción XII, 63, fracción v. 73, 74, 77l 79 y 217 
;~' . -. . . . .. ·.·. . ... ' . ' 

~e<la't~ey de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, se resuelve: 

y .3. Deje insubsistente el oficio 

ST/DGTP/DTP/583/2020, de veinticuatro de enero de dos 

mil veinte, mediante el cual, se le solicitó información a la 

quejosa, derivado de la resolución reclamada, precisada en 

el punto-unode este apartado. 

Asimlsmo, para que la Dirección de Transporte de 
t -.-•:_ .. -, ·'.' ... · :,. - ·' 
~asajéros de la Secretaría de Transporte del Estado de 
*'- ~: : : . : . 
Jatlsco.: 

_2. Emita una resolución, ya sea en diverso o en el 

mismo sentido que la anterior, pero purgando los vicios a 

que se ha hecho referencia. 

- , t. peje insubsistente la resolución de quince de 

enero de dos milveinte: y, 

Por tanto, el amparo se concede para que, cuando 

se notifique· la determinación que declare ejecutoria esta 

sentencia, . .el Pleno del Instituto de Transparencia, 

Información ·Publicación y Protección de Datos 

Personales del-Estado de Jalisco: 

(fectds de ·. · la sentencia que conceda la protección 

.·~onstitucional y especificará las medidas que las 

autoridades o los particulares deban adoptar para asegurar 

su estricto cumplimiento, una vez que cause ejecutoria. 
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Notifíquese a las partes como lo determine el 

Juzgado de Distrito Auxiliado; anótese en el libro de registro 

electrónico; y, con el original de esta sentencia, vuelvan los 

autos respectivos al lugar de su procedencia. 

. .: j 

respectivamente; por los motivos y para los efectos 

precisados en los considerandos séptimo y último ·de este 

fallo. 

-·-: 

PROTEGE a JEREMIAH ·::;SOLUTION,. SOCl.EDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra· ·la·. resblucióh 

de quince de enero de dos mil veinte, emitida en el recurso 

de revisión 2478/2019 y sus acumulados 2481/2019, 

2484/2019, 2487/2019 y 2490/2019, así como el oficio 

ST/DGTP/DTP/583/2020, de veinticuatro de enero de· ese 

año, del Pleno del Instituto de Transparencia, Información 

Publicación y Protección de Datos Personales del Estado. de 

Jalisco y de la Dirección de Transporte de Pasajeros de la 

Secretaría de Transporte de dicha entidad federativa, 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPAR·A ··v 

' . ~ ,, 

..~ 
r expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. 

{ 

por JEREMIAH SOLUTION, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conduttó\dé·· sÜ 

representante legal INs-TEsTADo 1 ~-'re~:pectd 
del acto reclamado del Pleno del Instituto de Transparencia, 

Información Publicación y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco! consistente en la resolución de treinta 

de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro del recurso 

de revisión 2478/2019 y sus acumulados ·24'81/2019, 
' . . ; 

2484/2019, 2487/2019 y 2490/2019; por tas· razones 

-, 

PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio dé. amparó 
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En Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de enero de dos mil veintiuno, Sandra 
Fabioia Urrutia Olmedo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Novena Región; certifico: todos los datos correspondientes al expediente electrónico 
181/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, están debidamente capturados en el 
Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal. 
ººX fe. 

· · En Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de enero de dos mil veintiuno, Sandra 
Fabio!a Urrutia Olmedo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Novena Región, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial, en términos de los Acuerdos 
Generales 2912007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el 

.Reqlarnento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la 
?plicación .de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública 
'é3ubernamental, y el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos 
Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. 

Así lo resuelve y firma María Elena Cardona 

Ramos, .Jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, hoy 

.veintiocho de .enero de dos mil veintiuno, por así permitirlo 

'{as labores de este órgano jurisdiccional, ante Sandra 

f abiola Urrutia Olmedo, secretaria que autoriza y da fe. 
'*Ji[uo- 
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