
OFICIO: PCICPCPI60712016 

Guadalajara, Jalisco, a 29 de junio de 2016 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 021/2016 

Resolución 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO 
PRESENTE 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 29 

veintinueve de junio de 2016, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta. 

Atentamente 
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Tipo de recurso 

lei INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

Ponencia 	 Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 	 021/2016 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado 
de Jalisco. 

Fecha de presentación del recurso 

23 de mayo de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

29 de junio de 2016 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 	 • 	RESOLUCIÓN 

Falta de publicación de información fundamental Se declara Infundado el Recurso de Transparencia 
correspondiente al artículo 8° fracción VI incisos h) e i) y 	interpuesto por el denunciante por su propio derecho, en 
fracción VII de la Ley de la materia. 	 contra del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de 

Jalisco, por las razones señaladas en los considerandos IX y 
X de la presente resolución. 

Se tiene al Sujeto Obligado, por Cumplida su obligación de 
publicar y actualizar la información pública fundamental que 
corresponde al artículo 8° fracción VI incisos h) e i) y 
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Archívese el presente recurso como asunto concluido. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favor. / 

Pedro Viveros 
Sentido del voto 

A favor. 

   

E(+ INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

   

   



RECURSO DE TRANSPARENCIA 02112016. 
S.O. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

RECURSO DE TRANSPARENCIA: 02112016. 
DENUNCIANTE: . 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, correspondiente a la sesión ordinaria de 
fecha 29 veintinueve de junio del año 2016 dos mil dieciséis. 

---VISTASlas constancias que integran el expediente para resolver el recurso de 
transparencia 021/2016, promovido por el denunciante por su propio derecho, en contra del sujeto 
obligado, Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día del 23 veintitrés de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, mediante escrito remitido a 
través de la oficialía de partes, se recibió en este Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el recurso de transparencia, interpuesto en 
contra del sujeto obligado, Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por el acto 
que en seguida se describe: 

Vengo a interponer recurso de transparencia, en razón de que navegando en la página de internet del 
sujeto obligado Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, esta no cuenta con la 
información pública necesaria señala como publica fundamental, toda vez que al analizarla y de 
acuerdo a los artículos 8 y 16 de la actual Ley de Transparencia e Información Pública del Estado, no 
se advierte lo siguiente: 

La agenda pública de los titulares. 
Las actas de sesión del pleno en la cual se contenga los números de los asuntos vistos en sesión. 
Las publicaciones de las resoluciones, dictadas dentro del área de colectivos. 
La publicación de las resoluciones a los asuntos ventilados dentro del Tribunal acorde a lo dispuesto 
en el artículo 114 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior presenta un ocultamiento a uno de los máximos principios constitucionales y que es de la 
Máxima Transparencia, por lo cual solicito se lleve a cabo la respectiva diligencia de Inspección a la 
Página Electrónica para que pueda advertirse que flagrantemente no se cuenta publicada esta 
información misma que se establece como obligatoria y en caso de encontrarse que dicha información 
se omitió, se impongan las sanciones correspondientes, considerándose estas reiterativas de aquellas 
que ya se han acumulado. 
[...]" (sic) 

2.- Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de mayo de 2016 dos mil dieciséis, emitido por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, tuvo 
por recibido el recurso de transparencia, en el cual ordenó turnar el expediente de recurso de 
transparencia, identificado bajo el número de expediente 021/2016 en contra del Sujeto Oblie .io 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por lo que para los efectos del tur' o y la 
substanciación del recurso de transparencia, en aras de una justa distribución del tr•ajo y 
siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondió conocer del presente asun 	a la 
Comisionada Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, para que conocí a del 
presente rece o en los t= finos del artículo 113 de la Ley de la materia. 
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Cuadro de Texto




Se anexan al presente escrito de contestación, las páginas impresas de las capturas de las pantallas 
relativas a I s fracciones que se mencionan en el presente escrito. 
E...1" (sic) 

( 
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3.- Mediante acuerdo fecha 27 veintisiete de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, con fecha 26 
veintiséis de mayo del año en curso, se tuvo por recibido en la Ponencia de la Comisionada 
Presidenta del Pleno, las constancias que integran el expediente del recurso de transparencia 
registrado bajo el número de expediente 02112016, en contra del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Jalisco, por lo que se admitió el recurso de transparencia y en ese 
sentido se le requirió al sujeto obligado para que remitiera a la ponencia Instructora un informe en 
contestación al recurso de transparencia, esto en un término de 05 cinco días hábiles siguientes 
contados a partir de que surtiera sus efectos legales la notificación, pronunciándose respecto a las 
omisiones en la publicación de información fundamental a que hace referencia la parte denunciante. 

Situación de la cual se hizo sabedor el sujeto obligado, mediante oficio de número 
PC/CPCP/489/2016, el día 31 treinta y uno de mayo del 2016 dos mil dieciséis tal y como se 
observa en el sello de recepción por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de 
Jalisco. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 08 ocho de junio de 2016 dos mil dieciséis, con la misma fecha, se 
recibió en la ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno el oficio número UT/107/2016 
signado por la C. Karla Georgina Martín Acosta Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, oficio mediante el cual, dicho sujeto obligado remitió a este Órgano Garante el informe 
correspondiente al presente recurso de transparencia, oficio que fuera presentado el día 07 siete de 
junio del año en curso en las oficinas de la oficialía de partes de este Instituto y que en su parte 
medular refiere lo siguiente: 

En cuanto a lo que manifiesta el recurrente, por lo que ve a la agenda pública de los Titulares de esta 
dependencia, la misma se encuentra debidamente actualizada, lo que se puede constatar en el portal 
web de internet que corresponde a este Tribunal siendo el siguiente: 
http://transparenciainfolalisco.gob.mx/transparenciaiorganismo/140  en el apartado que corresponde 
a transparencia, artículo 8, información fundamental fracción VI, inciso h), información con la que se da 
cumplimiento a lo requerido por la Ley de Transparencia y su Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Por lo que ve a las actas de sesión del pleno en las cuales se contengan los números de asuntos 
varios en sesión del pleno, dicha infórmación se encuentra debidamente registrada y actualizada, lo 
que se puede constatar en el portal web de internet que corresponde a este Tribunal siendo el 
siguiente: http://transparencia.info.ialisco.gob.mx/transparencia/oroanismo/140  en el apartado que 
corresponde a transparencia, artículo 8, información fundamental fracción VI, inciso i), información con 
la que se da cumplimiento a lo requerido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ahora bien, en cuanto a lo que se refiere relativo a las publicaciones de las resoluciones dictadas 
dentro del área de colectivos, y a la publicación de las resoluciones a los asuntos ventilados, dentro 
del Tribunal, que de conformidad al artículo 8 fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, dicha información se encuentra 
debidamente registrada en el portal web de internet que corresponde a este Tribunal siendo el 
siguiente link: http://transparencia.infolalisco.gob.mx/transparencia/oroanismo/140  no obstante la falta 
de recursos humanos y tecnológicos se han hecho esfuerzos para su publicación, asimismo se 
encuentran disponibles en su totalidad en el Archivo de Este tribunal, ubicado en Américas 599 
Colonia Lomas de Guevara, en la oficina de colectivos y en las mesas de este Órgano Jurisdiccional 
siempre y cuando hayan causado estado, sin que medie una solicitud de información, en un horario de 
09:00 a.m. a 15:00 p.m. 
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En razón de lo anterior, se ordenó formular resolución definitiva respectiva de conformidad a lo 
establecido por el artículo 116 punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Jalisco y sus Municipios. 

Integrado como quedó asentado el presente asunto, se procede a emitir resolución por parte del 
Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, tomando en cuenta los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

I.- Competencia. Este Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver del presente recurso 
de transparencia, conforme a lo dispuesto por el artículos 109 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interpuso en 
contra del supuesto incumplimiento del sujeto obligado Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 
Estado de Jalisco, de publicar información de carácter fundamental que le corresponde. 

II.- Legitimación denunciante. El denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta con la 
legitimación activa para interponer el recurso de transparencia en estudio, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 109 de la Ley de la materia, por tratarse de una persona física que lo 
promueve por su propio derecho. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado 
de Jalisco, tiene reconocido el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 
24.1, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

IV.- Materia del recurso. La materia del presente recurso de transparencia se constriñe a 
determinar si el sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25.1 fracción VI de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
consistente en publicar de manera permanente en internet o en otros medios de fácil acceso y 
comprensión la información fundamental que le corresponde. 

V.- Carácter de información pública fundamental de libre acceso. Analizados los términos en 
se presentó el Recurso de Transparencia, el denunciante se duele de la falta de publicación en 

portal de internet artículo 8.- información fundamental general, fracción VI inciso h) la agenda 
laña de actividades del sujeto obligado; el inciso i) El lugar, día y hora de todas las reuniones o 

sesiones de sus órganos colegiados, junto con el orden del día y una relación detallada de los 
asuntos a tratar, así como la indicación del lugar y forma en que se puede consultar los documento 
públicos relativos, cuando menos veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha sesió 
fracción VII.- Las versiones públicas de las resoluciones y laudos que emitan los sujetos obliga 
en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio o que hayan causado estado, de la 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VI.- Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia fue interpuesto en 
tiempo y fo 1 a conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informac 9\ Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el recurso de 
transparencia 

■ 
r presentado en cualquier momento. 
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VII.- Causas de desechamiento. Del estudio de las constancias que integran el expediente relativo 
al presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se actualiza la causal de desechamiento 
establecida en el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que no han sido materia de denuncia estos 
mismos actos. 

VIII.- Pruebas y valor probatorio. En lo concerniente a las pruebas, por parte del suieto obligado 
se hace constar que presenta como medio de convicción 05 cinco impresiones de pantalla, de igual 
forma se hace constar que por parte del denunciante no aportó medio de convicción alguna para 
sustentar sus manifestaciones. 

IX. Estudio de fondo del recurso. El agravio planteado por la parte denunciante resulta ser 
INFUNDADO, al tenor de los siguientes argumentos: 

El denunciante manifestó en su recurso que el sujeto obligado no cuenta con la información pública 
necesaria señalada como fundamental, toda vez que al analizarla y de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 8 de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, refirió que no se advierte la publicación de la agenda pública de los 
titulares, las actas de sesión del pleno en la cual se contenga el número de asuntos vistos en sesión 
y las publicaciones de las resoluciones, dictadas dentro del área de colectivos. 

Por su parte, el sujeto obligado refiere en su informe de Ley, que sí tiene publicada la información 
que señala el denunciante y acompaña impresiones de pantalla referentes a los incisos y fracciones 
de cuya información se señaló como no publicada. 

En lo referente a la información señalada en el artículo 8° VI inciso h) la agenda diaria de 
actividades del sujeto obligado, acompañó impresión de pantalla, que alude a un vínculo titulado 
Agenda, sin embargo, a efecto de constar de manera directa la disponibilidad de la información a 
través de su portal oficial, se procedió a verificar la información publicada, por lo que al seleccionar 
el vínculo antes descrito, se localizan dos vínculos que alude uno de ellos a fechas anteriores y el 
otro a fechas posteriores, el seleccionar el que corresponde a la semana del 06 seis de junio de 
2016 dos mil dieciséis, se muestran las actividades que realizó dicho tribunal durante esa semana: 
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En lo que respecta a la información señalada en el artículo 8° fracción VI, en el inciso i) El lugar, día 
y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, junto con el orden del día y 
una relación detallada de los asuntos a tratar, así como la indicación del lugar y forma en que se 
puede consultar los documentos públicos relativos, cuando menos veinticuatro horas anteriores a la 
celebración de dicha sesión, en las impresiones de pantalla que acompañó el sujeto obligado se 
hace constar la publicación de diversos vínculos que aluden a las Sesiones Extraordinarias, Actas 
de sesiones extraordinarias, lugar, día y hora de las reuniones y actas de sesiones 2014-2015 y 
actas de sesiones 2015-2016, por lo que, a efecto de constar de manera directa la disponibilidad de 
la información a través de su portal oficial, se procedió a verificar la información publicada, por lo 
que al seleccionar el vínculo que corresponde a las actas de sesiones 2015-2016, se despliegan 
diversas actas de sesión entre las cuales se observa que dentro del cuerpo de las actas se 
contempla en su parte inicial el orden del día de la sesión a desarrollarse: 

En lo que respecta a la información concerniente en el artículo 8, la fracción VII.- Las versiones 
públicas de las resoluciones y laudos que emitan los sujetos obligados, en procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juicio o que hayan causado estado, el sujeto obligado en las 
impresiones de pantalla hizo constar la publicación de la siguiente leyenda: 

"Las versiones publicación de las resoluciones de los asuntos ventilados dentro del Tribunal, que de 
conformidad al articulo 8 fracción VII, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, dicha información se encuentra debidamente publica no obstante 
la alta de recursos humanos y tecnológicos se han hecho esfuerzos para su publicación, asimismo se 

cuentran a su disponibles en su totalidad en el Archivo de Este tribunal, ubicado en Américas 599 4° 
piso, Colonia Lomas de Guevara, o en el aria de colectivos y en las Mesas de este Órgano 
Jurisdiccional siempre y cuando hayan causado estado o en su defecto que se encuentren archivadoS/  
como concluidos en el archivo de este tribunal, sin que medie una solicitud de Información. En un 
horario de 09:00 a.m. a 15:00 p.m." 

Así como también se identifica un vínculo adicional que alude a las resoluciones, el cual para est 
en condiciones de constatar su contenido, se hizo necesario verificar de manera directa en el port I 
oficial la información publicada, por lo que al seleccionarse se localizan varias resoluciones d I 
sujeto ob lado entr 	as la que corresponde 185/2013-COL que corresponde a un laudo emitid 
con fecha :• ve • icinco de septiembre de 2013 dos mil trece: 
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En el mismo vínculo antes descrito, se localiza también otro laudo que corresponde al expediente 
1753/2013-COL del 08 ocho de octubre del año 2015 dos mil quince: 

X.-Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información pública 
fundamental. Por todo lo anteriormente fundado y motivado, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 116.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
s I. Municipios, se tiene al Sujeto Obligado, CUMPLIENDO con su obligación de publicar 
ctualizar la información que corresponde al artículo 8 artículo información fundamental ge 

fracción VI inciso h) la agenda diaria de actividades del sujeto obligado; el inciso i) El luga/d y 
hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, junto con el orden del día y una 
relación detallada de los asuntos a tratar, así como la indicación del lugar y forma en que se p 
consultar los documentos públicos relativos, cuando menos veinticuatro horas anteriores a 
celebración de dicha sesión; la fracción VII.- Las versiones públicas de las resoluciones y laudos 
que emita los sujetos obligados, en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio o que 
hayan cau do estado, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y s 	Munich -.s. 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 021/2016. 
S.O. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

Por todo lo antes expuesto, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se declara Infundado el Recurso de Transparencia interpuesto por el denunciante por 

su propio derecho, en contra del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por las 

razones señaladas en los considerandos IX y X de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se tiene al Sujeto Obligado, por Cumplida su obligación de publicar y actualizar la 

información pública fundamental que corresponde al artículo 8° fracción VI incisos h) e i) y fracción 

VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. Archívese el presente recurso como asunto concluido. 

Notifíquese, personalmente y/o por medios electrónicos a la parte denunciante y por oficio al sujeto obligado; 
se habilitan los días y horas inhábiles para tal efecto de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del 
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien 
certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 29 veintinueve de junio 
del año 2016 dos mil dieciséis. 

Miguel Ángel Hern. 	Ved-2(w ez 
Secretario Ejecutivo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 021/2016 de la Sesión Ordinaria de fecha 29 
veintinueve de junio del año 2016 dos mil dieciséis. 
MSNVG/RPNI. 
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