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SEGUNDO. Derechos fundamentales que la ·parte quejosa estima violados. 

PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de 
diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco, registrado el veintitrés siguiente en dicha oficina,INl-ELIMINADP 1 

IN2-ELIMiíPA~ ti amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y 
peto que se precisan en el considerando segundo. 

Zapopan, Jalisco, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. 

V 1 S T O, para resolver, el juicio de amparo citado al rubro; y, 

RESULTANDO: 

. ! ·~ ~ 
!¡~~ 
:~ Por vía de notificación remito el presente oficio para su conocimiento y efectos 
l~ales consiguientes, en el que se reproduce el acuerdo dictado el día de hoy en los autos 
del juicio de amparo número 2444/2021, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; el acuerdo de 
mérito dice: 

18917/2022 PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

OFICIO AUTORIDAD 

Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 

·JUICIO DE AMPARO 2444/2021 

fORMAA-55 

Juicio de amparo indirecto 2444/2021-4 
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c~s 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOÓN 
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Cabe hacer la aclaración de que, independientemente de que, tanto la parte 
quejosa como la autoridad responsable, se refieren al acto reclamado como 

actuación de quince de septiembre de dos mil veintiuno, de las documentales 
aportadas por ambas, se advierte que su emisión data del quince de diciembre de 

• Del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, integrado 
por la Presidente, Comisionado Ciudadano y Comisionado 
Presidente: la resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, 
mediante la cual califica el cumplimiento del sujeto obligado a 
proporcionar la información solicitada por la parte quejosa, dentro del 
recurso de revisión-1258/2021, promovida en el expediente 524/2021. 

,.. integridad la demanda de amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos e ~ 
~ incluso con la totalidad de la información del expediente, atendiendo preferentemente al 
~ pensamiento e intencionalidad de la parte quejosa y tomando en cuenta lo que quiso 

decir, no lo que en apariencia expresó, se precisa conforme al artículo 74, fracción 1, de 
la Ley de Amparo, que los actos reclamados son: 

SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Al haber sido analizada en su 

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para 
conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, 
fracción 1, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 
de la Ley de Amparo; 49, 57 a 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 

así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se 
divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización 
por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de 
Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se controvierte un 

acto de autoridad en materia administrativa, con residencia en la circunscripción 
territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, en una de las materias de su 
competencia semi especializada. 

CON S 1 DE RA N DO: 

TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la 
demanda este juzgado, por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno se 
admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades responsables su informe 
justificado, sin que se tuviera como tercero interesado a persona alguna, en virtud de la 
naturaleza de los actos reclamados, se dio intervención al agente del Ministerio Público 

de la Federación adscrito quien sí formuló pedimento; se fijó día y hora para la audiencia 
constitucional, misma que inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado 
de esta sentencia. 

La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos 
fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 6, 14 y 16 constitucionales. 

Juicio de amparo indirecto 2444/2021 
Sentencia 
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6 Registro 192097, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. 
7 Registro 18181 O, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, de la Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. · · 
6 Quinta Epoca. Registro: 917812. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 
2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia{s): Común. Tesis: 278. Página: 
231. 

Lo que se corrobora con las copias certificadas remitidas por la autoridad 

responsable, las que valoradas al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, con las que se ordenó formar dos sobres 

· ªINFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la eutotidea 
responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como 
plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o 
inconsiitucionalidad de ese ecto": 

TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Es cierto el acto 

reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó la Titular de la Dirección 

Jurídica y Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, al rendir su informe con 

justiñcación, en representación del Pleno de dicho Instituto. Es aplicable a lo anterior la 

jurisprudencia del tenor siguiente: 

"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA 
EN LA SENTENCIA.DE AMPARO. El artículo 77, fracción 1, de la Ley de Amparo 
establece que /as sentencias que se. dicten en el juicio .. de garantías deberán 
contener la fijación clara y precisa de. los actos reclamados, así como la 
apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; 
asimismo, la Suprema Corte de Justicia de Ja Nación ha sostenido el criterio de 
que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin 
.atender a los calificativos· que en su enunciación se hagan sobre su 
constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello 
resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar; 
además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido. que 
resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad. de la 
información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento 
e intencionalidad de su autor; descartando las precisiones que generen oscuridad 
o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fíjar los actos reclamados, deberá 
atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia 
dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo 
resuelto. n 

Igualmente, es aplicable la Tesis Vl/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación que dispone:' 

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. 
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador 
debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de 
liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, sin cembier su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 
precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, 
fracción l, de la Ley de Amparo". 

Lo así expuesto se precisa, además, atendiendo a la jurisprudencia del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente:6 
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dicho año, lo que puede corroborarse con el seguimiento cronológico de las 

actuaciones del recurso de revisión 125812021. 
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"[- . .] Como ya lo ha sostenido esta Primera Sala de manera reiterada, el 
derecho humano a la igualdad jurídíca como principio adjetivo, está reconocido en 
el artículo to., párrafos primero y quinto, de la Constitución Federal, así como en 
los artículos 2o., apartado B; 4o., primer párrafo; 31, fracción IV, y 123, apartado A, 

Respecto al principio relativo a juzgar con perspectiva de género, conviene citar 
el contenido de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1 a./J. 22/2016 (1 Oa.), 
sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo 
que interesa, dice: 

Así, el juzgador del orden mexicano debe actuar con plena neutralidad en la 
aplicación de la norma jurídica a cada situación, ya que el Estado Mexicano tiene el deber 

de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de 
violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en 
cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de 
forma efectiva e igualitaria. 

todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o 
género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por 
cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. 

con perspectiva de género, que· constituye un método que pretende detectar y eliminar 

una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de 
~ 
r- igualdad, lo que exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia 
~ 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce los derechos de ta mujer a 

género. 
este Juzgado de Distrito está obligado a resolver el presente asunto con perspectiva de 

"' los derechos de las personas transexuales, aduciendo que el acto reclamado repercute 
;.- 

~ en su estado de salud mental y emocional, así como en la dignidad humana, por lo que 
t 
N 

6 
~ 
$' 
:;:: 
:;; 
¡:¡ 

Con base al análisis integral de la demanda de amparo, las documentales 
aportadas por las partes, y los alegatos formulados por la parte quejosa, se advierte que, 
la quejosa insta el juicio constitucional en su calidad de mujer, en miras a la defensa de 

QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. No habrán de reproducirse 
los conceptos de violación, al no ser una exigencia legal su transcripción, tal como lo 
estima la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, de título: vCONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓNn. 

CUARTO. Causas de improcedencia. Aunque procede su estudio de manera 

preferente, al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 62 de la Ley de Amparo, al no existir diversas causas de improcedencia que 
las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de 
objetiva constatación, procede el estudio de la constitucionalidad o no de los actos 
reclamados. 

de pruebas y que obran por cuerda separada, así como las que obran en el expediente y 
entre las que destaca el acto reclamado. 

Juicio de amparo indirecto 2444/2021 
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fracción VII, constitucionales, por medio de sus diversas manifestaciones ~ 5 () 
carácter especifico como la igualdad de oportunidades de los . indígenas, la 
igualdad entre el hombre y la mujer, la equidad tributaria o la igualdad en la 
percepción de salarios: A nivel convencional, ha sido reconocido en una 
multiplicidad de instrumentos internacionales, entre los que destacan los artículos 
1, 2 y 7 de la Declaración Universa/ de los Derechos Humanos; 2 numeral 1 y 26 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 numeral 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 11 de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 1 numeral 1 y 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.--- De acuerdo a la normatividad 
anterior, la igualdad jurídica es un derecho humano expresado a través de un 
principio adjetívo, el cual invariablemente se predica de algo y consiste en que toda 
persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad 
de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una 
situación similar que sea jurídicamente relevante.--- Este derecho se expresa 
normativamente a través de distintas modalidades o facetas, siendo la más 
ejemplificativa la prohibición de discriminar. El principio de no discriminación radica 
en que ninguna persona podrá ser excluida del goce de un derecho humano ni 
deberá de ser tratada de manera distinta a otra que presente similares 
características o condiciones jurídicamente relevantes; especialmente cuando tal 
diferenciación tenga como motivos el origen étnico, nacional o social, el género, la 
edad, las discapacidades, las preferencias sexuales, el estado civil, la roza, .el 
color, el sexo, ef idioma, la religión,. las opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, la posición económica o "cualquier otra (diferenciación) que atente contra la 
dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar /os derechos y libertades de 
/as personas" (artículo to., último párrafo, constitucional). Sirve como apoyo la 
tesis 1a. XLIV/2014 (10a.) emitida por esta Primera Sala, de título y subtítulo: 
"DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS 
MODALIDADES CONCEPTUALES". Sin embargo, debe -insistirse en que el 
derecho a la no discriminación es conceptualmente una faceta o modalidad del 
derecho humano a la igualdad jurídica en su vertiente formal. En este sentido, la 
ígualdad como derecho goza de mayor amplitud, pues. tiene también la vertiente 
sustantiva o de hecho. Esta últíma radica en alcanzar una paridad de 
oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de 
todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover 
y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de 
cualquier otra índole que impidan a /os integrantes de ciertos grupos socia/es en 
condiciones de vulnerabilidad, gozar y ejercer tales derechos. Resulta aplicable la 
tesis 1a. XL/12014 (10a.), emitida por esta Primera Sala, de título y subtítulo: 
"DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURID!CA. RECONOCIMIENTO DE SU 
DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
MEXICANO.". En este sentido, /os Jueces pueden y deben adoptar ciertas medidas 
tendentes a alcanzar la igualdad de facto de un grupo social o de sus integrantes 
que sufran o hayan sufrido de una discriminación estructura/ o sistémica, pues lo 
harían en cumplimiento de Ja Constitución Federal y de Jos referidos tratados 
internacionales. Una de las herramientas analíticas más útiles para identificar 
situaciones de desigualdad material, consiste en adoptar una perspectiva de 
género. Este método permite verificar la existencia de condiciones de 
vúlnerabilidad que impiden impartir justicia de manera completa e iguaf;taria y ha 
sido utilizado por esta Primera Sala, por ejemplo, para cuestionar la neutralidad del 
derecho aplicable, evaluar el impacto diferenciado de cierta medida legislativa, y 
Ordenar las pruebas necesarias para aclarar una situación de · violencia y 
discriminación por razón de género. Los elementos que involucran esta 
metodología han quedado plasmados en la tesis aislada C/2014 (10a.) de esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: 
"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO."{. . .] Ahora bien, esta Primera 
Sala ha sostenido que la utilización de la perspectiva de género como herramienta 
de análísis no es exclusiva para aquellos casos en los que las mujeres alegan una 
vulneración al derecho a la igualdad. Si bien resulta indiscutible que históricamente 
han sido las mujeres /as que más han sufrido la discriminación y exclusión derivada 
de fa construcción cultural de la diferencia sexual -como reconoció el propio 
Constituyente en la reforma del artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuetro, en la que se 
incorporó explícitamente Ja igualdad entre hombres y mujeres-, lo definitívo es que 
los estereotipos y perjuicios de género que generan situaciones de desventaja al 
momento de juzgar afectan tanto a hombres como muieres=: De ahí que, en 
principio, te perspectiva. de género en la impartición de . justicia constituya un 
método que debe ser aplicado en todos Jos casos, independientemente del 
"género" de las personas involucradas, para detectar y eliminar las barreras y 
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HACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del 
reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por 
razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con 
base en una perspectiva de género, para Jo cual, debe implementarse un método 
en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar 
si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, 
impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador 
debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones 
de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las 
partes de Ja controversia; íí) cuestionar /os hechos y valorar las pruebes 
desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las 
situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en 
caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de 
violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las 
pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación 
de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho 
aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de Ja solución propuesta para 
buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigua'ldad por 

Al respecto, es aplicable la jurísprudencia en cita, de rubro y texto: 

6) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del 

lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje 

incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos 

de género. 

5) Para ello, debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 

personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, 

4) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 

cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado 

de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al 

contexto de desigualdad por condiciones de género; 

3) En caso de. que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 

situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación, por razones de género, ordenar las 

pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; 

2) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier 

estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja 

provocadas por condiciones de sexo o género; 

1) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones 

de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; 

Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta los seis pasos siguientes: 

Ejecutoria en la que el Máximo Tribunal del País sostuvo que todo órgano 

jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual 

debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo 

soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 

cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. 

obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo "hombres" o 
al grupo "mujeres". Resulta aplicable la tesis 1a. LXXIX/2015 (10a.) emitida por 
esta Primera Sala, de título y subtítulo: "JMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALiTICO 
EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS 
PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS". 

Juicio de amparo indirecto 2444/2021 
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9 Época: Décima Época. Registro: 2011430. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril 
de 2016, Tomo 11,. Materia: Constitucional. Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), página 836. 

·PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN 
JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
NO PUEDE SER EL FUNDAMENTO LEGAL DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. 
La utilización de este documento elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de manera alguna implica o tiene el alcance de ser una 
norma que pueda ser materia de interpretación por el órgano de amparo, pues el 
protocolo sólo constituye una guía de prácticas orientadas a garantizare/ acceso a 
la justicia, fundadas en el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes, con el fin de proveer a los juzgadores nacionales con una 
herramienta que pueda auxiliarlos en su función, básicamente, al agrupar y ordenar 
las normas nacionales e internacionales pertinentes para la valoración de un 
determinado tipo de asunto; en el caso concreto, respecto de niñas, niños y 
adolescentes. Es decir, su función se limita a enlistar y explicar las normas que 
podrían llegar a ser aplica.bles a fin de proteger los derechos de hiñas, niños o 

Orienta lo considerado, por analogía, la siguiente tesis aislada: 

Es pertinente aclarar que dicho Protocolo tan sólo se trata de una guía para 
juzgar con perspectiva de género, más no el fundamento legal de esta sentencia. 

b) Como metodología, es decir, se exige cumplir con un análisis basado, 
cuando menos, en los seis elementos descritos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para juzgar con perspectiva de género, los cuales pueden resumirse en la 
necesidad de detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las partes, 

como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de 
las pruebas y el marco normativo aplicable, así como recopilar las pruebas necesarias 

para visualizar el contexto de violencia o discriminación y, finalmente, resolver los casos 
prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de 
mujeres u hombres. 

a) En cuanto a su aplicabilidad, éste debe concebirse como una obligación 
intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que opera aun cuando no medie petición de 
parte. 

Por ello, juzgar con perspectiva de género (en términos de la ejecutoria emitida 
por la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 4811/2015, 

citada en las páginas 138 y 139 del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género), 
se puede sintetizar de la siguiente forma: 

' Cabe mencionar que, acerca de la obligación de juzgar con perspectiva de 
género, del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se advierte que, aunque si bien juzgar con esa perspectiva no está 
expresamente reconocida en algún ordenamiento legal, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación lo ha introducido como la necesidad de incorporar ese método para los casos 
en los que el género se configura como un factor determinante en la toma de decisiones 
para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación. 
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condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos 
humanos de todas las oersones involucradas, especialmente de los niños y niñas; 
y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del 
lenguaje basado en estereotipos o · preju(cios, por lo que debe procurarse un 
lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin 
discriminación por motivos de género". 9 
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10 Época: Décima Época. Registro: 2005404. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 
Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, 
Tomo 11. Materia (s): Común. Tesis: 1a.XIV/2014 (10a).Página 1117. 

Que el acto reclamado violenta en su perjuicio los derechos humanos de 
legalidad, seguridad jurídica y derecho a la información, al confirmar la inexistencia de la 
información solicitada y declarar cumplida la resolución recaída al recurso de revisión 

1258/2021, toda vez que, a su consideración, es un hecho jurídicamente notorio, que el 
Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva aplica una política en los términos 

Dicho lo anterior, procede el estudio de los conceptos de violación, en los que la 
promovente del amparo refiere lo siguiente: 

~ de dos mil veintiuno, dictada por la propia responsable, en el recurso de 'revisión 
1258/2021, por considerar que dicho sujeto acreditó haber realizado una búsqueda 
exhaustiva de la documentación solicitada (consistente en los nombres y cargos de todos 
los servidores públicos que por acción u omisión, defienden/defendieron y 
aplican/aplicaron la política del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva contra la 
población transexual), previo a declarar su inexistencia. 

al sujeto obligado dando cumplimiento a la resolución definitiva de veintisiete de octubre 
gubernamental actuó dentro del margen de sus atribuciones y funciones, al haber tenido 

información solicitada, por lo que con ello, y de las constancias que obran en autos, no se 
derivada del recurso de revisión, en la que el sujeto obligado declaró la inexistencia de la 
mediante la cual la autoridad responsable tuvo por cumplida la diversa resolución 

cuestiones de género den un desequilibrio entre las partes en controversia, toda vez que 

~~ el acto reclamado lo constituye la resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, .g-a 
~~ 
l..J> 
.• rn e; e 
·~~ 

~~ g; 
~~ advierte que se hubiere vulnerado algún estereotipo o prejuicio de género, en situación 
º"' 
~ ~ de desventaja, provocadas por condiciones de sexo o género, ya que dicha dependencia 
~~ or 
!="' º"' ~> 
':: 

Ahora, en el supuesto que nos ocupa, no existen situaciones de poder que por 

Así, siguiendo la metodología propuesta por el Máximo Tribunal del País a fin 
de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 
género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria, es importante partir del 
análísis del primer paso establecido por la Suprema Corte de Justicia de la· Nación, 
siendo el siguiente: 1) Identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones de 
género, den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. 

Por tanto, las autoridades estatales no sólo deben condenar toda forma de 
discriminacíón basada en el género, sino también están obligadas a tomar medidas 
concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad de género y de sexo en sus 

normas, y abolir todas aquellas leyes, costumbres y prácticas que redunden en acciones 
d iscri mi nato rías. 

Ahora, con el propósito de dar sustento al marco legal que involucra el deber de 
juzgar con perspectiva de género, es importante destacar que el derecho humano a una 

vida libre de violencia y discriminación deriva expresamente de las obligaciones del 
Estado que reconocen la iqualdad ante la ley y el deber de toda autoridad de .evltar el 
trato discriminatorio por motivos de género. 

adolescentes involucrados en un proceso jurisdiccional. De ahí que sólo constituye 
una guía y no fundamento legal de una sentencia de amparo". 1º 
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De ahí que, uno de los deberes de los sujetos obligados es documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; en el 

Al respecto, es pertinente trae a colación que el artículo 6 de. la Constitución 

Política: de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda la información en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, y ejerza recursos públicos 

o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es pública, y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 

en los términos que fijen las leyes. 

Por ende, con el objeto de garantizar el acceso ciudadano a la información, se 

previó que debe atenderse al principio de máxima publicidad, conforme al cual, las 
' ' 

autoridades están obligadas a buscar siempre la mayor publicitación de la información 

pública._ 

Los .conceptos serán analizados en forma conjunta, ante la estrecha relación 

que los: une, en términos del artículo 76 de. la 'Ley de Amparo, los cuales resultan 

infundados, ya que la prornovente sostiene que el acuerdo reclamado transgrede en su 

perjuicio los artículos 1, 4, 6, 14 y 16 constitucionales, por el hecho de que considera que 

demostró que el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva actúa bajo una política de 

realizar las operaciones conforme al sexo biológico de las personas y no orientados al 

cambio 'de sexo, fo que a su consideración transgrede a la población fr~nsexual. 

En esas condiciones, deduce la parte quejosa,. que si existe. la política en 

mención, por así haberlo referido en los expedientes 488/2017, 527/2017, 530/2017, 

533/2017, 534/2017, 578/2017, 487/2018, 488/2018 y 489/2018, el Titular del Organismo 

PúbllcoDescentraüzado Servicios de Salud Jalisco, debe existir la información solicitada, 

consistente en los nombres y cargos de todos los servidores públicos que, por acción u 

omisión, defienden/defendieron y aplican/aplicaron la política del Instituto Jalisciense de 

Cirugía. Reconstructiva contra la población transexual, y que no fue suficientemente 

buscada por el sujeto obligado. 

Además, refiere que acreditó ante la resóonsabls la existencia de dicha política 

tendente a conservar los rasgos físicos de las personas no orientados al cambio de sexo, 

y que aquélla no se pronunció respecto de su caudal probatorio, aunado a que el Instituto 

de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Jalisco. (ITEI), ni el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), ordenaron su búsqueda en la Unidad de 

Transparencia, donde refiere la quejosa que obra la información buscada, esto es, 

documentos en donde diversos directivos defienden y aplican la política aludida, 

contraviniendo los principios de buena fe y máxima publicidad, como los expedientes 

488/2017, 527/2017, 530/2017, 533/2017, 534/2017, 578/2017, 487/2018, 488/2018 y 
489/2018, de los que se advierte que el Titular del Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud Jalisco defiende y permite al Instituto "Jalisciense de Cirugía 

Reconstructiva aplicar la multicitada política. 

planteados en su solicitud, a saber, en contra de la población transexual, que no está en 

su tabulador, ni en ordenamiento legal alguno del país, ni en la literatura médica. 
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3. La quejosa interpuso. recurso de revisión, radicado bajo el número 1258/2021, el 

cual fue admitido el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y que, previo el 

trámite correspondiente, fue sobreseído en resolución de siete de julio de dos mil 

veintiuno, por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, determinación en contra de 

la cual la quejosa interpuso recurso de inconformidad, tramitado bajo el número 

268/2021, resuelto el seis de octubre de dos mil veintiuno, por las y los 

Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, en el sentido de revocar la resolución recurrida 

para efecto de que se emitiera una nueva en la que se instruyera al sujeto obligado 

a realizar una nueva búsqueda exhaustiva de los nombres y cargos de todos los 

servidores públicos que por acción u omisión, defíenden(eron) y aplican(aron) la 

política que aplica el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, en todas las 

unidades administrativa que resulten competentes, sin omitir a la Dirección de 

Planeación Institucional, y comunicara a la persona recurrente el resultado de la 

búsqueda, y en caso de no localizar la información, se debía declarar la 

inexistencia ante el Comité de Transparencia, conteniendo los elementos mínimos 

que permitieran al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de 

búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que generaron la inexistencia. 

2. Los sujetos obligados, mediante oficios IJCR/DIR/102/21, de trece de mayo de dos 

mil veintiuno, SSJ.DM.386/2021, de dieciocho del mismo mes y año, 

OPDSSJ/DJ/TRANSPARENCIA/1039/2021 de catorce del referido mes y año y 

UT/OPDSSJ/2070/8-5/2021, de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, 

determinaron que no existe la información solicitada. 

1. El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito registrado con número de 

folio 03998621, la quejosa presentó solicitud de información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco, dirigida al Instituto Jalisciense de 

Cirugía Reconstructiva, Jurídico y Titular del Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud Jalisco, en razón de que, a su consideración, del documento 

que acompañó a su solicitud y del RR-2296/2020, se advertía que la política que 

aplica el referido Instituto contra la población transexual es ilícita, por lo que solicitó 

los nombres y cargos de todos los servidores públicos que por acción u omisión, 

defienden(eron) y aplican(aron) dicha política que parece encuadrar en el delito de 

tortura. 

Puntualizado lo anterior, es necesario hacer una relatoría de los antecedentes 

del acto reclamado que resultan relevantes: 

En la inteligencia de que toda persona, sin acreditar interés alguno o justificar 

su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a 

la rectificación de éstos, por lo que, para la efectiva tutela de ese derecho, se 

establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos, los cuales se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e 

imparciales que establece la propia Constitución. 

entendido de que la ley determinará los supuestos específicos con los cuales procederá 

la declaración de inexistencia de la información. 
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En respuesta a la solicitud de la quejosa, el ente obligado determinó que la 

información era inexistente, e inconforme con ello, la quejosa presentó recurso de 

revislón-ante la responsable, el cual fue primeramente sobreseído y, previa tramitación 

del recurso de inconformidad y en cabal cumplimiento a esta, la autoridad responsable 

ordenó al sujeto obligado una búsqueda más exhaustiva, así como . en diversas 

. . 

Par~ sustentar la calificativa de mérito, conviene precisar que, tal como se 

advierte de la relatoría expuesta, los motivos de inconformidad presentados por la 

impetrante, básicamente consisten en que se transgrede su derecho de acceso a la 

información, al declararse cumplida la resolución de veintisiete de octubre de! mismo año, 

dictada· en e.1 recurso de revisión 1258/2021, con la declaración que realizó el sujeto 

obligado, en el sentido de que no cuenta con la información solicitada, pues considera 

que acreditó que existe la política de realizar los procedimientos médicos conforme al 

sexo biológico de las personas y no orientados al cambio de sexo, y por ende, debe 

existir I¡¡¡ lista del nombre de las personas que la aplican o han aplicado, así como de las 

que la apoyan o la han apoyado. 

Cómo se adelantó, los motivos de inconformidad planteados son infundados. 

Así, es preciso establecer que la parte quejosa solicitó la información al sujeto 

obligado, con la finalidad de conocer los nombres y cargos de todos los servidores 

públicos que, por acción u omisión, defienden/defendieron y aplican/aplicaron la política 

del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, a su consideración, contra la población 

transexual, de realizar los procedimientos médicos conforme al sexo biológico de las 

personas y no orientados al cambio de sexo, y que el acto reclamado constituye la 

resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual la autoridad 

responsable tuvo por cumplida la diversa resolución de veintisiete de octubre del mismo 

año, derivada del recurso de revisión 1258/2021, en la que el sujeto obligado declaró la 

inexistencia de la información solicitada. 

5. Previo requerimiento realizado por la Unidad de Transparencia a la Dirección 

Jurídica, Dirección Médica, Dirección de Planeación Institucional y al Instituto 

Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, al considerarlas como las áreas sustantivas 

del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, recibió dicha 

Unidad los oficios que describe en el propio acto reclamado, por los cuales le fue 

informada la inexistencia de la información solicitada, previa búsqueda exhaustiva, 

y la emisión formal del acta de inexistencia en la Trigésima Novena Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Organismo Público 

Descentralizado Servidos de Salud Jalisco, de nueve de noviembre de dos mil 

veintiuno, y previa audiencia que se dio a la solicitante, el quince de diciembre de 

dicho año, el Pleno del lnstituto de Transparencia, Información Pública y Protección 

de Dato~ Personales del Estado de Jalisco, tuvo al sujeto obligado cumpliendo con 

la resolución definitiva de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. 

descrita en el punto anterior. 

4. El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Instituto (ie5 3 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Jalisco, dictó nueva resoluciónatendiendo a lo determinado en la inconformidad 
.·, -: ,"I . . 
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Finalmente, la autoridad responsable emitió el proveído de quince de diciembre 
de dos mil veintiuno, en el que determinó tener por cumplida la resolución emitida en el 
recurso de revisión, toda vez que se realizó la declaratoria de inexistencia de la 
información solicitada por la quejosa, previa búsqueda exhaustiva en los archivos de las 
áreas sustantívas del organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, 
conforme fue ordenado en la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, por 
el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, declaratoria que fue emitida fundando y motivando la 
inexistencia de la informacíón solicitada, con lo que el sujeto obligado cumplió con la 
referida resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. 

Además, en acta de la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria del Comité de 
~ Transparencia del Organísmo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, de 
~ nueve de noviembre de dos mil veintiuno, que constituye un hecho notorio, conforme el 
~ ~ artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la 
"' ~ Ley de Amparo, al encontrarse publicada en el portal oficial de la Unidad de 
f Transparencía del gobierno del Estado de Jalisco, y ser consultable en el siguiente link 
;; 

~ ttps;//transparencia.info.jalísco.gob.mx/sites/default/files/39NA_EXTRAORDINARIA_2021 
o e: ~ .pdf, después de la descripción de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos del 
$: Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, de la Dirección Jurídica, Dirección Médica 

y Dirección de Planeación 1 nstitucional del Organismo Público Descentralizado de la 
Servicios de Salud Jalisco, el referido Comité determinó, por unanimidad, que existen 
elementos suficientes para declarar formalmente la inexistencia de la información de que 
se trata y así lo declaró e informó a la responsable en cumplimiento al recurso de revisión 
que se encontraba cumplimentando. 

Luego, en cumplimiento al requerimiento por parte de la responsable, derivado 
del multicítado recurso de revisión número 1258/2021, el sujeto obligado, mediante oficio 
ÜT/OPDSSJ/4397/11/2021, de diecisiete -de noviembre de dos mil veintiuno, informó a la 

responsable lo que a su vez le fue informado por la Dirección Médica, Dirección Jurídica, 
Dirección de Planeación 1 nstitucíonal, todos del Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud Jalísco, y por el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, en el 
sentido de la inexistencía de la información requerida, inexistencia que refirieron que no 
derivaba de su pérdida, destrucción, manipulación, robo o extravío. 

Con base en lo expuesto, la autoridad responsable ordenó al sujeto obligado 
realízar una nueva búsqueda exhaustiva de los nombres y cargos de todos los servidores 
públicos que, por acción u ornlslón, defienden(eron) y aplícan(aron) la política que aplíca 

el Instituto Jalisciense de Círugía Reconstructíva, en todas las unidades administrativa 
que resulten competentes, sin omitir a la Dirección de Planeación lnstitucíonal, y 
comunicara a la persona recurrente el resultado de la búsqueda, y en caso de no localizar 
la ínformación, se debía declarar la inexistencia ante el Comité de Transparencia, 
conteniendo los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se 
utilizó un críterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia. 

dependencías, y en caso de inexistencía una declaración que cumplíera con los requisitos 
ahí estipulados. 
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111. Garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de solicitar, 
acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información pública, de 
conformidad con la presente ley; 

IV. Clasificar la información pública en posesión de los sujetos 
obligados y mejorar la organización de archivos; 

"Arttculo 2. Ley- Objeto 

1 Esta ley tiene por objeto: 

l. Reconocer el derecho a la información como un derecho humano 
y fundamental; 

//. Transparentar el ejercicio de la funcion públice, la rendición de 
cuentas, así como el proceso de la toma de decisiones en los asuntos de interés 
público; 

El artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece: 

Sin embargo, la existencia de la política de referencia y el estudio de las 
pruebas aportadas con ese fin, a saber, las resoluciones emitidas en los expedientes 
488/2017, 527/2017, 530/2017, 533/2017, 534/2017, 578/2017, 487/2018, 488/2018 y 
489/2018, por el Titular del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 

Jalisco, no puede ser materia de pronunciamiento en la presente sentencia, a fin de que 
este juzgador determine la existencia o no de la multireferida política, pues el presente 
juicio únicamente versa respecto de la constitucionalidad y por ende de la legalidad de la 
resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual la autoridad 
responsable. declaró cumplida la determinación de veintisiete de octubre de dos mil 
veintiuno, recaída al recurso de revisión 1258/2021, en la cual, la autoridad responsable, 
derivado de la solicitud de información realizada por la quejosa, en la que ésta partió de 
la premisa preconcebida por su parte de la existencia de una política en contra de la 
población transexual, ordenó al sujeto obligado a realizar una nueva búsqueda 
exhaustiva de la información solicitada en todas las unidades administrativa que resulten 
competentes, sin omitir a la Dirección de Planeación Institucional, y comunicar a la 

persona recurrente el resultado de la búsqueda, y en caso de no localizar la información, 

declarar la inexistencia ante el Comité de Transparencia, conteniendo los elementos 
mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de 
búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia. 

Lo anterior, sin que pase desapercibido el hecho de que la parte quejosa aportó 
a juicio pruebas que a su vez ofreció con su solicitud de información que dio origen a la 
presente controversia, de las que refiere que se desprende la existencia de una política 
en contra de la población transexual conforme a la cual se realizan actos equiparables a 
la tortura por los médicos del Instituto de Cirugía Reconstructiva en contra de dicha 
población, así. como que pretende que mediante el presente juicio de amparo, s_e ordene 
el reconocimiento de la existencia de dicha política, pretensión que se advierte de los 
alegatos formulados por su parte, recibidos en auto de dieciséis de marzo de dos mil 
veintidós. 
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Destacado lo anterior, es que se estiman infundados los argumentos de la 

impetrante, ya que el sujeto obligado realizó una búsqueda exhaustiva de la información, 
sin obtener resultado o antecedente de la misma. 
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2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 
competencias o funciones. 

3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar 
la información; 

//. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 
documento; 

111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere 
o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida 

. 111. Negativo, cuando la información solicitada no pueda otorgarse 
por ser reservada, confidencial o inexistente. 

Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información - Procedimiento 
para Declarar Inexistente la Información. 

1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones 
no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que 
motiven la inexistencia. 

11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada 
no pueda otorgarse por ser reservada o confidencial, o sea inexistente; o 

l. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada sí 
pueda ser entregada, sin importar los medios, formatos o procesamiento en que · 
se solicitó; 

1. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la 
información púbUca en sentido: · 

"Artículo 86. Respuesta de Acceso a la Información - Sentido 

Jalisco y sus Municipios, que dice: 

encuentren en sus archivos, y d~ no contar con la misma deben motivar la respuesta en 

función de las causas que motiven la inexistencia, de conformidad con los artículos 86 y 

!'! ~ 86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de ~z 
~~ 
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VIII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el 
ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación 
ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de 
polítícas públicas y mecanismos que garanticen fa publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los 
formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo 
momento /as condiciones sociales, económicas y culturales de cada región; 

IX Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia; y 

X Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la 
efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que corresponda". 

Del numeral transcrito se reconoce el derecho a la información y se garantiza 

en hacer efectivo el derecho a toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, 

difundir, reproducír y publicar información pública; de ahí es que se considera acertada la 

determinación adoptada por la responsable, pues no debe perderse de vista que las 

autoridades obligadas sólo están constreñidas a entregar los documentos que se 

V. Proteger los datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, como información confidencial, de conformidad con las disposiciones 
legales apficables; 

VI. Regular la organización y funcionamiento del Instituto de 
Transparencia, Información Pública del Estado de Jalisco; 

VII. Establec(?r las bases y la información de interés público que se 
debe difundir proactivamente; 
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Notifíquese. 

Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: 

.-----ú_N_IC-.0. La Justicia de Ja Unión no ampara ni protege alN3-ELIMINADf 1 

IN4-ELIM~NMl1!@a lll acto reclamado a la autoridad responsable, establecidos en el 

considerando segundo, por los fundamentos y los motivos expuestos en el considerando 

quinto de esta resolución. 

De ahí que, si el ente obligado agotó la búsqueda de la información solicitada, 

sin lograrlo, es motivo suficiente para que el Instituto lo releve de tal obligación, sin que le 

pueda exigir otra conducta, incluso, probar que no la tiene, pero esto no implica una 

negación de acceso a la información como trata de sostenerlo la quejosa, 

Sin que ello implique desconocer el derecho de acceso a la información por el 

gobernado, sino que esta prerrogativa toma como base implícita la existencia o 

factibilidad de los elementos necesarios para su cumplimiento, pues de lo contrario se 

estaría obligando a lo que no tiene sustento, es decir, a proporcionar información que no 

existe. 

De ahí que, si la autoridad constreñida a proporcionar la información manifestó 

no tenerla a pesar de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y 
electrónicos de la dirección a su cargo, donde se resguarda el tipo de información 

solicitada, sin que fuera posible obtenerla, queda satisfecho el derecho humano 

constitucional referido, pues atendiendo a la máxima de que "nadie está obligado a lo 

imposible", ese cumplimiento sólo debe ser en relación con la documentación que esté a 

su alcance o le sea viable su difusión. 

Aunado a lo anterior, tomando en considerando lo previsto en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la información o documentos que 

la contengan deben ser efectivamente puestos a disposición o consulta del solicitante; sin 

embargo, no debe perderse de vista la perspectiva que debe privilegiarse, en el sentido 

que, por mandato constitucional, el. acceso a aquélla debe otorgarse conforme a los 

principios de máxima publicidad, disponibilidad y buena fe, principio éste último que no es 

otro que el hecho de partir de la veracidad de las manifestaciones del ente obligado en 

tener o no la información que se solicita. 

- 
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que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma 
fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular el sujeto 
obligado no ejerció dichas facultades, compeiencies o funciones, lo cual notificará 
al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto 
obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que corresponda. 

4. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que 
permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable 
de contar con la misma". 

Motivo por el que el sujeto obligado realizó la búsqueda en los archivos de las 

diversas direcciones a su cargo a las que fue constreñido en el recurso de revisión que 

cumplimentaba, en el acervo documental en archivos físicos y electrónicos, sin que fuera 

posible localizar documento alguno que dé respuesta a lo requerido por la recurrente. 
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Licenciado (a) Sandra Elizabeth Ramírez Aguilera. 
Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materias 

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

"2022, Año de Ricardo Flores Magón". 

Zapopan, Jalisco, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. 

Lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes. 

Realícense las anotaciones en el Sistema· Integral de Seguimiento de 
Expedientes. 

Así lo resolvió Rodrigo Torres Padilla, Juez Noveno de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa y firma con Sandra 
Elizabeth Ramírez Aguilera, secretaria que autoriza y además certifica que las 
promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, 
se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. 
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